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El futuro de las relaciones laborales va a
estar regido por el grado de madurez y
preparación de los interlocutores sociales,
según Marta Monsalve, quién fue merecedora del Premio Orden al Mérito en la Categoría Vida y Obra de los Premios Acrip
2007.

La encuesta realizada por la consultora Watson Wyatt, en la que participaron 245 ejecutivos de RR.HH. de
Latinoamérica, demuestra cómo los
empleadores están ajustando los
programas al interior de las organizaciones, como consecuencia de la
crisis económica.

Editorial 5

LOS DESAFÍOS EMPRESARIALES
FRENTE A LA CRÍTICA COYUNTURA
FINANCIERA INTERNACIONAL
Al saludar la temporada navideña, expresamos nuestra solidaridad con todos los hermanos colombianos que lo perdieron todo ante la arremetida de la naturaleza.
En tiempos de preparación y planeación de cara al 2009, año caracterizado por la incertidumbre que ha generado la crisis financiera internacional, en nuestro Comité Editorial abrimos un espacio para debatir acerca de cuál sería el papel del Directivo de Gestión Humana ante este nuevo
panorama. Nos preguntamos si este líder comprende la situación económica actual y proyecta los
mecanismos de defensa ante las delicadas circunstancias que se avecinan.
En esta edición, H&T se propone brindar a sus innumerables lectores y suscriptores, herramientas conceptuales y académicas que faciliten afinar la visión en materia económica, laboral y
gerencial hacia el año 2009. En el marco de un contexto tan amplio como complejo e interesante,
partiremos de un análisis macroecómico que examinará las causas de la coyuntura financiera internacional, hecho que se convierte en faro ineludible de todos los contenidos que ofrecemos y
desarrollamos en nuestra publicación institucional.

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO

Presidente Junta Directiva Nacional ACRIP

El impacto de la coyuntura actual en nuestra economía...
A la luz de la fuerte influencia que ejercen las variables económicas internacionales en nuestra economía, se evaluarán las proyecciones de los principales sectores del país en concepto de las
Presidencias de las Federaciones y Asociaciones que los representan, descendiendo hacia ese nivel
organizacional en el que se enfocará el papel y retos del Gerente de Recursos Humanos, quienes,
además, deberán suministrar el capital humano con las competencias laborales que cumplan con
las exigencias del negocio, lo que nos lleva a plantear unas reflexiones que vislumbran el panorama en términos de empleo, mercado laboral y la administración de las estructuras salariales en
medio de la “crisis”. El panorama es alentador para Colombia vs. otros países de Latinoamérica.
Estamos en tiempos de desaceleración económica lo que no significa decrecimiento. Indiscutiblemente, se exige un mayor esfuerzo por parte de la organización, dirigido al aumento de la competitividad en el que RR. HH., y el capital humano preparado y comprometido serán los pilares para
el logro de los objetivos del negocio.
Agradecemos sincera y profundamente a Dave Ulrich y a Marck Wilcox expertos y escritores
de reconocida trascendencia mundial, a las Federaciones, Asociaciones y al selecto grupo de articulistas invitados por dirigirse a nuestros lectores y compartir sus conocimientos, experiencias y
modelos.
Nuestra voz solidaria…
A propósito de la temporada navideña, para muchos la época más linda y alegre del año y
para otros la más nostálgica, pero en definitiva, es esa franja del calendario que señala el ocaso de
un año más. Un año en el que Colombia ha tenido que pasar del feliz rescate de compatriotas secuestrados, a la tristeza por la más inclemente arremetida de la naturaleza en los últimos años. El
fenómeno conocido como las pirámides también ha significado una gran tragedia social en buena
parte del territorio nacional. Sin embargo, debemos reconocer que pese a las limitaciones fiscales
y los claros síntomas de perturbación social, la intervención gubernamental ha servido para mantener la ruta de la política de Seguridad Democrática y reivindicar porciones significativas de los
dineros que se creían esfumados.
Nuestra Federación y sus Asociaciones Territoriales Autónomas, ATA’s, se solidarizan con todas las familias colombianas que están viviendo estas tragedias, enviándoles un saludo de paz
y pidiendo en oración para que la vida los llene de esa fortaleza que se requiere cuando hay que
superar la desgracia. Nuestro deseo por que la divina providencia colme de bendiciones a todas las
familias colombianas, trayéndoles dicha, prosperidad y amor en el nuevo año.
En ACRIP nos sentimos felices por la labor realizada durante el año 2008. Podemos mostrar
nuestra tradicional revista H&T fortalecida con 68 empresas suscriptoras por primera vez. La sinergia alcanzada con todas las ATA´s del país y alianzas estratégicas con diversos sectores e instituciones, han generado un positivo impacto de desarrollo institucional y ampliación del portafolio
de servicios a nuestros distinguidos asociados, a quienes también agradecemos su permanente
confianza y respaldo.
Destaco la titánica tarea que realizan los miembros del Comité Editorial, personas de excelente criterio profesional y académico que han trabajado incansablemente en el posicionamiento
de nuestra revista H&T, a los integrantes de las Juntas Directivas Nacional y de las ATAs quienes
con su vocación de servicio y trabajo altruista, han logrado ubicar a ACRIP en el sitial más alto del
reconocimiento institucional. A las Directoras Ejecutivas, sus equipos y nuestros colaboradores
les agradecemos por su incansable trabajo. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos, y en
especial, a nuestros amigos lectores que son la razón de ser de la revista H&T.
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Ante la crisis financiera
de Estados Unidos
que ha generado una
desaceleración de
la economía a nivel
mundial, H&T entrevistó
a los principales
líderes de los gremios
económicos del país
sobre la situación actual
y las expectativas que se
tienen para el 2009.

La coyuntura
económica
mundial
y sus efectos
en Colombia
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mienza, entonces, a revertirse. Como
resultado de los altos intereses que
se pagaban por los créditos de alto
riesgo, aumenta la cartera morosa,
los precios de la vivienda registran
importantes caídas y el sistema financiero comienza a enfrentar se-

“La perspectiva
económica
depende de las
decisiones de
las autoridades
económicas y del
Gobierno”, ANDI

P

ara el presidente de la
Asociación Nacional
de Empresarios, ANDI,
Luis Carlos Villegas
Echeverri, la economía
moderna y globalizada
hace que todos los países dependan
entre sí cada vez más, principalmente en los aspectos relacionados con el
comercio internacional y los mercados financieros. Este gremio cuenta
con más de 1.000 empresas afiliadas,
cuya participación representan más
del 35% del Producto Interno Bruto
(PIB) colombiano.
H&T: ¿En qué consiste la crisis
económica actual?
El sistema financiero internacional atraviesa una grave crisis que
comenzó a ser evidente desde mediados de 2007. Los problemas en
el mercado financiero en Estados
Unidos aparecen como resultado
del alto riesgo que asumieron las
entidades financieras al otorgar créditos a los agentes económicos por
encima de su capacidad de pago.
La situación no era sostenible y co-

redujeron. Para Europa, en el segundo trimestre de 2008, se registró una
caída de 0,8% en el PIB, lo que podría
acentuarse si se tiene en cuenta los
impactos sobre su sistema financiero
en el marco de una globalización de
los mercados de capitales.

Luis Carlos Villegas Echeverri
Presidente de la Asociación
Nacional de Empresarios, ANDI
rios problemas de solvencia. En una
economía globalizada, este fenómeno se internacionaliza a través de los
fondos de cobertura europeos que
adquirieron títulos hipotecarios en
el mercado norteamericano.
En este contexto, comienza a generarse un problema de confianza en
el sistema. Se tiene, entonces, una serie de entidades con serios problemas
financieros sin capacidad de apalancamiento y otras con una situación
menos apremiante, pero ante la crisis
de confianza, también ven limitada su
actividad. En consecuencia, los problemas de liquidez se complican.
En la actualidad se puede hablar
de tres grandes impactos sobre la
economía mundial: la desaceleración
del crecimiento económico, la crisis financiera y la evolución de los precios
internacionales.
En el caso particular de la economía norteamericana, ya comienzan
a percibirse los efectos de la crisis: el
consumo de los hogares se ha debilitado, ha aumentado el desempleo, la
producción industrial se ha resentido
y las utilidades de las empresas se

Por ello, la mayoría de organismos
multilaterales han revisado hacia
abajo sus pronósticos de crecimiento.
Así, el FMI revisó su proyección de crecimiento mundial, el cual pasaría de
5% en 2007, a 3,7% en 2008, y a 2,2% en
2009. Para América Latina también se
espera una menor dinámica, resultado del debilitamiento de la economía
mundial y de la moderación en los
precios de los commodities. A lo anterior, se suma un menor flujo de recursos hacia la región, como consecuencia de de las mayores dificultades en
el acceso al crédito externo, la posible
reducción en la Inversión Extranjera
Directa (IED) y la reducción de las remesas. En estas circunstancias, el FMI
estima que el crecimiento de América
Latina disminuya de 5,6% en 2007, a
4,5% en 2008, y a 2,5% en 2009.
H&T: ¿Qué tan preparada está
Colombia para enfrentar la crisis?
Es importante tener en cuenta
que el país se ha venido fortaleciendo.
Por ejemplo, registró un crecimiento promedio de 5,9% en los últimos
cinco años, la inversión como porcen-
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Gráfico 1: Colombia: Desempleo y crecimiento económico
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taje del PIB supera el 20%, el nivel de
reservas es holgado, el déficit fiscal
se ha disminuido, el endeudamiento
del sector público se ha reducido, la
deuda externa también se mantiene
en niveles manejables, la balanza comercial es superavitaria y el déficit en
cuenta corriente se financia en buena
parte con recursos de IED. Los indicadores del sistema financiero también
muestran una relativa solidez.
Sin embargo, en la coyuntura más
reciente, la economía colombiana
mostraba una tendencia a la desaceleración inducida, entre otros aspectos, por el crecimiento de las tasas
de interés, por lo cual, el país debe
afrontar la actual crisis financiera internacional, no en una coyuntura de
auge, sino en una de desaceleración
interna. Por tanto, la economía colombiana no estará al margen de la crisis
financiera internacional. En general,
es de esperar que la desaceleración
económica mundial, acompañada de
una pérdida de confianza en los mercados financieros internacionales,
sumados a los menores ritmos de crecimiento interno, se traducirá en una
mayor desaceleración de la economía
colombiana y en una menor dinámica
de las exportaciones.

Crecimiento

H&T: ¿Cuál es la situación actual de
la economía nacional?
Sin duda, Colombia vivió, durante
los últimos años, un auge económico
sin precedentes: altas tasas de crecimiento, bajos intereses, inflación de
un solo dígito, crecimiento del comercio internacional, avances importantes en seguridad y una creciente confianza nacional e internacional que
se reflejó en el aumento del consumo
interno y en altas tasas de inversión.
Sin embargo, durante el 2008, el
crecimiento en Colombia se desaceleró, y a pesar de que las cifras macroeconómicas continúan presentando de
sempeños positivos, es innegable la
disminución en las magnitudes de los
indicadores. En el caso colombiano,
la situación podría calificarse como
ambigua ya que, aunque todos los indicadores muestran una tendencia a
la baja, los niveles de algunos de ellos
son todavía bastante favorables respecto a su nivel histórico. Esto puede
interpretarse como que, si bien la actividad económica ha sentido el impacto de la desaceleración, la confianza y
la capacidad productiva de los empresarios se mantiene en buenos niveles.
En efecto, de acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial Conjun-

ta (EOIC), mientras la producción y las
ventas en los primeros nueve meses
del año continúan o cayendo o estancadas, los restantes indicadores mantienen niveles favorables. Es el caso de
la utilización de la capacidad instalada, los pedidos, los inventarios y, en
general, el clima de los negocios.
De acuerdo con los resultados de
la Encuesta en el período enero - septiembre del 2008, comparado con el
mismo período del 2007, la producción se redujo en -1,1%, las ventas totales alcanzaron 0,4% y, dentro de éstas,
las ventas hacia el mercado interno
aumentaron 0,1%.
La Encuesta de Opinión Industrial
Conjunta es adelantada por la ANDI
junto con la Asociación Colombiana de
Industriales del Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas (ACICAM); la Asociación
Colombiana de Industrias Plásticas
(Acoplásticos); la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica (Andigraf); la Asociación
Nacional de Fabricantes de Ladrillo y
Derivados de la Arcilla (Anfalit); la Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol); el Instituto Colombiano de
Productores de Cemento (ICPC), y la
Cámara Colombiana del Libro.
Al analizar el comportamiento
sectorial de la industria, se observan
caídas en producción o ventas para la
mayoría de sectores, particularmente
en las actividades de hilatura, hierro
y acero, vehículos automotores y las
autopartes, registran bajas superiores al 10%.
En contraste con las caídas en la
producción, el indicador de la utilización de la capacidad instalada se situó
en 79,1% en septiembre, nivel similar al
observado en los últimos meses, aun
por encima del promedio histórico,
pero por debajo del 82,7% registrado
en el mismo mes del año anterior
Según los empresarios, la demanda por productos manufacturados
se ha venido moderando: los pedidos
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Amplia información del mercado salarial colombiano. Remuneración total mensual para 401 cargos
y su composición variable.
Análisis de la asignación de compensación variable (Bono por desempeño) e ingreso variable
(Incentivos y Comisiones Comerciales).
Competitividad Salarial en América Latina.
Resultados de las Negociaciones Colectivas en las empresas del país.
Beneficios extralegales.
Mejores prácticas de Gestión Humana e indicadores de gestión.
Un CD-ROM de consulta donde usted tendrá acceso a la información del estudio y podrá generar
un reporte comparativo de los cargos de su empresa, frente a los resultados por muestra total,
sector, tamaño y región, facilitando así su consulta.

$1.550.000
$1.890.000
$1.890.000
$2.530.000

Un documento impreso con toda la información sobre Prácticas Salariales, Beneficios Extralegales,
Negociaciones Colectivas y Mejores Prácticas de Gestión Humana.
Un informe que de manera cuantitativa y gráfica compara un sector particular seleccionado por el
comprador y compuesta por ocho (8) a doce (12) empresas de la muestra.
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son calificados como altos o normales
por el 72,9% de la producción industrial, mientras que los inventarios son
calificados como altos por el 24,9% de
la producción. Hace un año estos indicadores eran de 89,4% y 22%, respectivamente.

que el proceso de desaceleración económica se mantenga en el 2009.

Para la ANDI, no existe una “predicción” única para el 2009 o los próximos
años. Todo depende de lo que hagan las
H&T: ¿Qué va a pasar en materia de
autoridades económicas y el Gobierno,
empleo?
y de la confianza que dichas medidas
El gráfico (gráfico 1: Colombia: puedan generar en los inversionistas
Desempleo y crecimiento económico) nacionales y extranjeros. No estamos
frente a un destino implacable, sino
frente a un camino tortuoso que exige
inteligencia y compromiso con el país.

“La Colombia de hoy puede
afrontar la crisis con mayor
éxito que otros países y que
la Colombia de antes. Pero el
factor esencial será la respuesta
de los colombianos frente a
ella”, Luis Carlos Villegas.

H&T: ¿Cuáles son las expectativas
de la ANDI para el 2009 en materia
económica?
Como ya habíamos planteado, el
clima de los negocios mantiene un nivel relativamente alto ya que el 59,6%
de los industriales califica la situación
de la empresa como buena y el 29,4%
tiene mejores expectativas para el
inmediato futuro. En septiembre
del año pasado los indicadores eran
69,8% y 41,8%, respectivamente.
Gracias a este clima de confianza
relativamente favorable, los empresarios mantienen sus proyectos de inversión y así lo manifiestan en la encuesta del mes de septiembre donde
el 49,2% de los industriales manifestó
que desarrollará proyectos de inversión productiva en el 2009. Dentro de
sus programas se destaca el desarrollo de nuevos proyectos, básicamente,
para ensanche de planta y modernización tecnológica.
Si bien se mantiene un buen nivel
de inversión, con este dato continúa
la preocupante tendencia a la baja de
este indicador en los últimos semestres. Con todo lo anterior es de esperar

muestra la estrecha relación que
existe entre el crecimiento económico del país y la tasa de desempleo. A
mayor crecimiento económico, menores tasas de desempleo.
Con la desaceleración de la economía, producto de la crisis internacional y de los factores internos, podría
esperarse, en consecuencia, que las
tasas de desempleo se mantendrán o
deteriorarán. Si bien ya se ve el impacto negativo de la desaceleración, este
podría ser superior si no se revierte la
tendencia, ya que puede pensarse que
muchas empresas aún no realizan los
ajustes de empleo que normalmente
se presentan cuando hay una caída en
la producción. En este punto es bueno
anotar que, contrario a lo que comúnmente se piensa cuando se habla de
flexibilización laboral, las empresas no
están interesadas en salir de personal
al menor asomo de dificultades. Cuando las empresas utilizan mano de obra
calificada, existe una acumulación de
experiencia y de habilidades que implican un alto costo para las empresas
y que, en la medida de lo posible, evitarán perder.

H&T: ¿Qué va a pasar con el capital
humano en el 2009?
Cuando la coyuntura se hace difícil,
no puede perderse de vista el horizonte
de mediano y largo plazo. La tendencia
evidente de Colombia es la de moverse
hacia los mercados mundiales y la de
apuntarle a un crecimiento competitivo, es decir, orientado a bienes y servicios de mayor valor agregado. En esta
perspectiva, la tendencia de mediano
y largo plazo no puede ser otra que la
de mejorar sustancialmente el capital
humano del país. Lo que puede variar,
según las condiciones de la economía
y los mercados, es el ritmo con el que
se producen estas mejoras. Como ya
dijimos, para el 2009 la evolución económica depende de las medidas y acciones públicas y privadas que adopten,
y de ello dependerá el ritmo de avances
en materia de capital humano. Si la desaceleración se mantiene, el ritmo debe
ser bajo. Pero si se abren nuevos mercados, como por ejemplo, producto del
TLC, y se dinamiza la economía interna,
podrían requerir de fuertes incrementos en materia de capital humano.
H&T: ¿Qué medidas deben adoptar
las empresas para enfrentar esta
situación?
Para el 2009 Colombia enfrenta
una situación compleja caracterizada
por: escasez de crédito internacional,
menor disponibilidad de recursos de
los intermediarios comerciales y, por
tanto, la necesidad de recurrir a organismos multilaterales; dificultad
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para conseguir recursos para grandes proyectos; endurecimiento de la
regulación del sistema financiero;
reducción de los flujos por Inversión
Extranjera Directa; reducción de remesas; disminución del comercio
internacional y, en particular, de las
exportaciones hacia países como
Estados Unidos, Venezuela, México,
Argentina, Unión Europea. Paralelamente, una menor dinámica de las
importaciones, resultado del menor
crecimiento y las menores compras
de bienes de capital y de insumos, y
un menor crecimiento de las economías de China e India.
La Colombia de hoy puede afrontar
la crisis con mayor éxito que otros países, que la Colombia de antes. Pero el
factor esencial será la respuesta de los
colombianos frente a ella. La dinámica
económica del país en los años recientes

muestra que existe un gran potencial
de desarrollo productivo, capaz de traducirse en importantes mejoras para
la población. Por ello, lo más recomendable en el caso actual es recuperar esa
dinámica interna por medio de:
• Reducción de las tasas de interés.
• Mantener el ambiente favorable a
la inversión.
• Focalizar recursos hacia la
ejecución de la agenda de
competitividad.
• No descuidar la situación del mercado laboral, ya que es de esperar
que la desaceleración se traducirá
en mayores niveles de desempleo.
• Reducción del gasto público.
• Para la situación específica de la
crisis financiera internacional, el
Gobierno ya ha adoptado prudentes
medidas frente al endeudamiento
y el ingreso de capitales y, aunque la

regulación financiera de las últimas
décadas ha fortalecido el sector,
podría considerarse la aplicación de
algunas reglas de prudencia para
tiempos como los actuales, procurando un adecuado manejo del
riesgo y evitando, eso sí, la complicación o la creación de trámites adicionales innecesarios. También resulta
importante evitar una legislación
procíclica, que acentuaría la fase
descendente del ciclo económico, y
por ende, dificultaría la recuperación.
Para el sector productivo también
es necesario adoptar medidas:
• Austeridad.
• Visión de mediano y largo plazo.
• Mantener la visión competitiva.
• Orientación hacia el exterior.
• Modernización tecnológica.
• Mantener la inversión
productiva.
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•

Fortalecimiento de cadenas
productivas.
Calidad y servicio al cliente.
Gestión administrativa.
Servicio al cliente.
Innovación.
Sistemas de producción más
flexibles.
Adaptarse a las nuevas
condiciones del mercado.
Buscar nuevos negocios, nuevos
productos y nuevos mercados.

•
•
•
•
•
•
•

Es decir, en nuestra opinión, aún
existe la posibilidad de recuperar la
actividad económica, siempre que se
tomen las medidas adecuadas. Entre
otras, aumentar la liquidez en pesos
y dólares por la vía de reducción en la
tasa de interés, en encajes y los otros
mecanismos con los que cuentan las
autoridades económicas; además, es
necesario reducir el gasto público y,
por otra parte, desarrollar la agenda
de competitividad, particularmente
en materia de infraestructura. De lo
contrario, la economía corre el riesgo de enfrentar una recesión.
H&T: En este escenario, ¿cuáles son
las competencias del capital humano
que garanticen la productividad de
la empresa y el sector?
En primer lugar, la actividad
productiva en el mundo moderno exige acabar con la política de
confrontación laboral para cambiarla por una de compromiso y
pertenencia. Esto se explica por
el carácter que ha asumido el capital humano en la competitividad de las empresas. La clave de
la productividad y competitividad
de las empresas está en el conocimiento, y éste requiere de mano
de obra bien calificada, saludable
y que entregue a las empresas sus
mejores capacidades. La remuneración que recibirá a cambio esta
mano de obra calificada será el re-

conocimiento a su esfuerzo, mejores condiciones de trabajo y mayor
remuneración.
Consecuente con lo anterior, es
necesario que la sociedad colombiana tenga como uno de sus objetivos
esenciales formar una mano de obra
de talla mundial. En este compromiso
los agentes responsables son múltiples: trabajadores, en primer lugar,
pero, además, Gobierno, empresarios,
instituciones educativas y de formación, instituciones de salud, medios
de comunicación, etc.
En un mundo competitivo, como
el actual, es necesario agilizar y flexibilizar el mercado laboral. Para ello,
hay que simplificar al máximo el contacto entre la oferta y la demanda de
trabajadores, hay que simplificar los
contratos, hay que facilitar el uso del
tiempo de trabajo según los requerimientos de la producción, etc.
H&T: Si continúa la situación actual,
¿qué acciones deberían adoptar los
líderes de Gestión Humana?
La verdadera preocupación es la
de que las cosas no permanezcan
como están ahora. Si no se toman
medidas para recuperar el crecimiento, existe el riesgo de una crisis
que afectaría seriamente el empleo y
las condiciones de vida de los colombianos. La ANDI ha planteado sistemáticamente ante las autoridades
públicas y monetarias las medidas
que considera imprescindibles para
recuperar la dinámica.
Si no se profundiza la actual situación negativa durante el 2009, podría
esperarse que las condiciones del recurso humano sigan similares a las
del 2008; esto es un leve deterioro en
la tasa de desempleo (sea por menor
empleo o por mayor participación en
el mercado laboral), moderado deterioro de los ingresos laborales y mayor
trabajo precario por fuera de las empresas formales.

Nuevamente, consideramos que
las empresas deben tener una perspectiva de mediano y largo plazo en
la política laboral, lo que no obsta para
que, si persiste la actual situación, se
realice un ajuste de racionalidad en los
niveles de empleo. La Gestión Humana
debería, en estas circunstancias, incrementar la calificación de los mejores
trabajadores y encontrar mecanismos
con el Gobierno para que aquellos menos calificados que deban salir de las
empresas, puedan actualizar sus conocimientos y mejorar así sus posibilidades en el mercado laboral.

2009

Un
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muy complejopara las

pymes colombianas
Norman Correa
Presidente de la Asociación
Colombiana de la Micro, Pequeña y
Medianas Empresas, ACOPI

E

l 2009 va a ser un año
todavía más difícil,
tenemos que hacer
algo para mejorar la
situación interna, en
especial, para que no
perjudique el empleo
– informa el Presidente de la Asociación- todo promete ser muy difícil,
muy complejo”. De acuerdo con sus
declaraciones, todos los negocios se
verán perjudicados, especialmente
aquellos que viven de la demanda
interna, producto del desplome de
las pirámides, y los relacionados con
los mercados de Venezuela, que sufre
una crisis por la caída del precio del
petróleo, y el de los Estados Unidos,
que sufre una depresión financiera.

Para Norman Correa, presidente de la Asociación Colombiana
de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), las
pymes no son ajenas a la crisis financiera internacional y la
influencia que ejerce en la economía de Colombia.
Ante este panorama, Norman
Correa espera que los bancos y las
entidades financieras no reaccionen
de forma negativa, ya que de lo contrario, se podrían presentar cierres de
compañías y pérdidas aceleradas de
puestos de trabajo. “ACOPI está empeñado en un proceso para impulsar
un pacto nacional por la preservación productiva de las pymes. Quiere
trabajar para que la banca no vaya a
cerrarles las puertas a los pequeños
y medianos empresarios”, señala el
Directivo del gremio.
Norman Correa ha sido insistente
en el tema de la fuerza laboral en Colombia: “es fundamental que todos
los trabajadores tenga consciencia
de que tienen que estar comprometidos y más en los momentos difíciles”. La preocupación también radica
en las 900 pymes exportadoras que
mueven alrededor de US$1.000 millones al año, y aunque hoy cuentan
con una tasa competitiva para vender al exterior, se especula que para
el 2009, los pedidos de los principales
socios comerciales no aumentarán,
lo que podría derivar en un decrecimiento en las divisas.

Otro de los aspectos negativos que
señala el Presidente de ACOPI es la disminución del consumo interno, y el
fenómeno apenas empieza, todavía se
esperan las consecuencias del desplome de las pirámides, que podría significar una disminución en las ventas
decembrinas, y por ende, unos inventarios altos y una cartera elevada de
las pymes. Otra de las reacciones esperadas por el Dirigente de la Asociación,
a causa de lo ya nombrado, es que los
precios de los productos desciendan,
viéndose disminuida la rentabilidad.
Para enfrentar la crisis y las difíciles
condiciones del próximo año, Norman
Correa piensa que el papel que cumple
el área de Gestión Humana es importante: “es clave porque necesitamos un
área llena de compromiso y de motivación por el trabajo, que tenga peso y que
impulse la participación de los miembros de las pymes. No podemos hablar
del comportamiento de las áreas en general, ya que unas han tenido un buen
desempeño y otras no; sin embargo, las
áreas de Gestión Humana podrían enfrentar esta crisis con un clima laboral
de cooperación, que sería de compañía
a compañía; también hay que acompañarlas en el proceso de complemento
de formación. ACOPI podría ser parte de
ello pero tiene que ser un esfuerzo mucho más integral en el acompañamiento de sus procesos”.
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El escenario
para el comercio

no es alentador:
FENALCO

P

ara Guillermo Botero
Nieto, presidente de
la Federación Nacional de Comerciantes,
FENALCO, el 2008
no fue un buen año
para los comerciantes del país, y lo
más preocupante es que al corto plazo, la situación no pinta con las mejores perspectivas. “Este año ha sido
sumamente flojo, bastante malo;
hay un decaimiento en la economía,
y aunque no quiero presentar un panorama desalentador, las cifras de los
tres primeros trimestres no son buenas”, aseguró.

Según una encuesta realizada por FENALCO, ha
disminuido el optimismo de los comerciantes. Sin
embargo, para el presidente del gremio, Guillermo
Botero, la esperanza es lo último que se debe perder.

FENALCO es el gremio más grande
del país, con 16.120 afiliados que han
visto un desplome en la sostenibilidad económica registrada en el país
durante los últimos años. Hasta el
primer semestre, el comercio era un
gran jalonador del Producto Interno
Bruto (PIB); hoy en día lo está jalando,
pero hacia abajo. Las ventas al detal,
que antes crecían al 12%, hoy lo están
haciendo al 1,1%.
Una encuesta realizada recientemente por FENALCO determinó que
es mayor el número de empresarios
que reportó una disminución en sus
cantidades físicas vendidas, que evidenció un aumento. Lo que sugiere
que, mientras para el 1% de los encuestados, las ventas superaron las
obtenidas en octubre de 2007, para el
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“Al comercio le preocupa, sin duda, la
desaceleración observada. Noviembre y diciembre,
en algunos casos, puede representar el 40% de las
ventas totales”, Guillermo Botero.

Guillermo Botero Nieto
Presidente de la Federación Nacional
de Comerciantes, FENALCO
35% estuvieron por debajo. El 34% de
los encuestados consideraron que el
desempeño de este octubre fue similar al del año pasado.
Según Botero Nieto, los sectores
más afectados con la situación actual
son los de alimentos, prendas de vestir, bebidas alcohólicas, cigarrillos y artículos de hogar. Por su parte, los que
menos la han sentido, hasta ahora,
son vehículos, motos y computadores.
No obstante, aclara, en estos sectores
también se ha sentido una caída en
las ventas.
“Al comercio le preocupa, sin duda,
la desaceleración observada. Noviembre y diciembre, en algunos casos,
puede representar el 40% de las ventas totales; generalmente diciembre
es muy bueno, pero es aventurado
hacer un presupuesto serio de lo que
sucederá”, agregó el Presidente de
FENALCO.
Con respecto al año entrante, el
dirigente del gremio no augura creci-

mientos importantes, lo único que se
podría pronosticar es el buen comportamiento que tengan sectores como
libros, papelería y revistas. “Me gusta
también como va el mercado de los
computadores, papeles y equipos de
oficina. A esos productos les veo una
buena dinámica”, afirmó.
Por otro lado, Botero Nieto encuentra impertinente los cambios tributarios que se están discutiendo. “Este
no es un buen momento para andar
planteando reformas tributarias estructurales, ni para cambiar de nuevo
las reglas de juego para los empresarios y consumidores. No es saludable
sacudir las pocas tranquilas aguas de
la estabilidad jurídica nuevamente”,
consideró.

los empleados”, manifestó el representante del gremio.

La esperanza es lo último 		
que se pierde
La encuesta de FENALCO también permitió analizar uno de los
factores más apremiantes: un menor optimismo de los empresarios.
El 46% piensa que las cosas van a
mejorar en los próximos seis meses,
siendo el nivel más bajo desde enero de 2002.
A pesar del escenario que se vislumbra, el Presidente de FENALCO
insiste en que no se puede perder la
esperanza de una mejoría en las condiciones económicas del país. “No podemos perder la fe ni por un instante
y, menos, descuidar los negocios. Los
Gestión humana, actor en la crisis
comerciantes colombianos deben, al
De acuerdo con declaraciones de unísono, declarar que no van a partiBotero Nieto, los comerciantes valoran cipar en la crisis”.
enormemente el talento humano; sin
Según afirmó Botero Caicedo, esa
embargo, falta compromiso por parte esperanza debe prevalecer por el crede las empresas para que el área de cimiento que ha tenido el gremio en
Gestión Humana cumpla un papel los últimos años. De 11.707 afiliados
más relevante. “Vemos una rotación en el 2001, pasó a tener 16.120 en el
de personal directivo y mandos me- 2008. En este tiempo la Federación ha
dios en el comercio moderno, lo que fortalecido el tejido empresarial y la
sugiere que hay cierta escasez de per- incursión en nuevas actividades que
sonal altamente calificado”, advirtió inclinan su accionar a un sentido deel directivo.
mocrático y participativo.
Por otro lado, no se puede desco“Hay una frase que se dice con
nocer el interés de los líderes de las cierta nostalgia y es ‘el futuro ya no es
firmas en capacitar a su personal, como antes’. Hoy, esa idea la podemos
por tal motivo, les financian la asis- expresar, ya no con aire de pesimistencia a cursos, foros, diplomados y mo sino con un tono esperanzador.
conferencias especializadas, entre Prevalece ahora un ambiente de reellos, los de FENALCO, que son muy novado optimismo sobre el futuro de
apetecidos por los ejecutivos al re- la nación, tanto internamente como
tail. “Seguramente el próximo año en el exterior”, finaliza el Presidente
se reforzará la capacitación entre de FENALCO.

Coyuntura

Hombre & Trabajo / DICIEMBRE 2008

Un sector de la informática

más preparado,
con crisis o sin ella

La crisis del mercado financiero no es un impedimento para que el sector
de la informática en Colombia cambie sus metas para los próximos años;
todo lo contrario, busca que su recurso humano esté mejor entrenado.

H

aya crisis o no, para
salir adelante, tenemos que formar
a nuestros profesionales, dice Paola
Restrepo
Ospina,
presidente Ejecutiva de la Federación
Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT), entidad gremial del
sector de las Tecnologías de la Información (TI), a propósito de las perspectivas de este sector en Colombia dentro de la situación económica actual.
Independientemente de la crisis
financiera, la TI es una industria global de US$750.000 millones que es-

pera seguir creciendo entre 7% y 8%,
y donde los países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante. Para FEDESOFT, este
sector es el generador de desarrollo
que Colombia necesita, pero para lograrlo, debe solucionar una serie de
problemáticas, como el 5% anual de
disminución de los egresados en ingeniería de sistemas en el país.
Según un estudio realizado por
la consultora McKinsey&Company
para el gremio, la industria colombiana de TI es poco especializada;
se orienta al mercado doméstico y
se enfoca principalmente en la co-

Paola Restrepo Ospina
Presidente Ejecutiva de la Federación
Colombiana de la Industria del Software,
FEDESOFT
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mercialización y soporte de software
empaquetado; en el desarrollo de
software a la medida, y consultoría
e integración de sistemas.
Por otra parte, según argumenta
Paola Restrepo, algunas empresas
prefieren a los ingenieros electrónicos o industriales que a los ingenieros de sistemas, porque tienen mayor capacidad de decisión.
Entre otras falencias, la Presidente señala que hay ausencia de
bilingüismo entre los ingenieros de
sistemas; que no hay diferencia clara entre las funciones de un técnico,
un tecnológico y un profesional; que
la industria no está contratando al
ingeniero con las necesidades o capacidades que requiere la misma
industria, o porque “los están contratando solamente como técnicos,
no como personas que tienen que
estar en la Junta Directiva tomando
decisiones”.
Plan de acción
El objetivo de FEDESOFT es, entonces, lograr que el sector de la informática de Colombia sea un sector
de clase mundial. Para ello, ha iniciado un plan estratégico, producto del
estudio de McKinsey&Company, que
será implementado por la misma
Federación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicaciones, el SENA y Colciencias; organizaciones que tendrán la misión de
alcanzar ese potencial en el país.
La estrategia consiste en un conjunto de iniciativas a aplicarse hasta
el año 2032, con metas concretas a
corto, mediano y largo plazo, enmarcadas en cuatro frentes distintos:
incrementar el recurso humano en
el sector de forma significativa; desarrollar y hacer cumplir un marco
normativo apropiado; fortalecer la
madurez de las industrias de TI, y
mejorar la infraestructura actual
tanto en telecomunicaciones como

Estado actual del sector TI en Colombia
•
•

•
•
•
•
•

Colombia produce 7.282 persona aptas y dispuestas a trabajar en la
industria de TI.
El número de graduados de ingeniería de sistemas ha caído un 5% anual,
contrario a lo que ocurre en otros países que le están apostando al
desarrollo de TI.
El número de ingenieros aptos en Colombia es comparable con otros países
de América Latina. Sin embargo, está muy debajo de Europa del Este.
La oferta actual de recurso humano listo para ser contratado no será
suficiente para cubrir la demanda de la industria de TI.
La oferta de iniciativas relacionadas con el recurso humano debe hacerse de
acuerdo con la demanda.
La oferta estimada de técnicos, tecnólogos y profesionales de sistemas y
electrónica no será suficiente para suplir la demanda después de 2011.
Si la idoneidad de los graduados no mejora significativamente (de 14% a
50%), la industria sólo alcanzará el 34% del tamaño objetivo.

en espacio disponible para el desarrollo de la industria.
El primero de ellos busca aumentar la aptitud, disposición y retención del recurso humano; promover
el bilingüismo desde preescolar;
realizar un plan de divulgación que
incluya eventos en instituciones
académicas para mejorar la percepción de las oportunidades en TI, y
crear alianzas universidad-empresa
para promover el sector y alinear los
programas con las necesidades del
mercado.
Asimismo, estas acciones van encaminadas hacia el desarrollo de un
sistema de instituciones educativas
y de recurso humano que permita
a los empresarios hacer un seguimiento a la oferta y a la calidad de
los programas académicos; a los estudiantes entrenados y certificados,
y a la historial laboral.
El segundo frente busca adecuar
la regulación de exportación de
servicios, de propiedad intelectual,
protección de datos y telecomunicaciones; el tercero, atraer inversión
extranjera y promover el país como
proveedor de TI, y el último, cons-

truir parques tecnológicos de servicios remotos y software.
Para la Ejecutiva, la estrategia de
FEDESOFT no surgió a raíz de la crisis financiera, fue el resultado de la
preocupación sobre las falencias en
el sector de la informática en Colombia. “Durante esta crisis financiera
–afirma– es precisamente cuando
más necesitamos fortalecer todos
los planes que se están generando.
Este plan de acción, durante la coyuntura actual, nos cae como anillo
al dedo”.
Los problemas de RR.HH. 		
en el sector de TI
Para poder llevar a cabo estas
acciones, FEDESOFT, que desde 1999
tiene la misión de fortalecer el sector
de TI, es consciente del papel protagónico que tiene recursos humanos
para el crecimiento de la industria
de TI.
De acuerdo con el estudio de
McKinsey & Company, en la actualidad hay 7.282 personas en el
país aptas y dispuestas a trabajar
en la industria de TI. Por el contrario, 6.804 graduados no son ap-
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tos para la industria, pese a tener
la educación formal; no obstante,
con entrenamiento adicional, pueden llegar a cumplir con todos los
requerimientos.
Este último grupo se caracteriza
por un bajo nivel de bilingüismo; una
experiencia que no corresponde a las
necesidades de la industria; habilidades básicas de TI disponibles, pero
con dificultades en las habilidades
especializadas y específicas, y por no
ser generadores de proyectos de TI.
Es por esa razón que Paola Restrepo Ospina manifiesta que la industria de TI está haciendo un llamado
a las instituciones académicas para
hacerles ver que el ingeniero de sistemas no está preparado, que hay
muchos profesionales que ni siquiera trabajan en lo que estudiaron, y
que deben formar profesionales con
capacidades más claras para contribuir en la meta del sector de llegar a
ser de talla mundial.
Y agrega que el profesional debe
estar preparado para enfrentar los
tiempos de crisis y buscar mercados
diferentes, pero sin perder de vista

a Estados Unidos, que sigue siendo
el comprador más grande de tecnología. “Al mismo tiempo –indica– si
mejora el Recurso Humano, mejora el
sector, se alcanza una mayor productividad, aumenta el PIB y, por ende, se
disminuyen los niveles de pobreza”.
RR.HH. es el recurso 		
más importante de TI
“El ingeniero de sistemas –resalta la dirigente de FEDESOFT– debe
estar en capacidad de ser un gerente en materia de tecnología”. Por eso,
para ella, el gerente de RR.HH. tiene
la labor de saber ubicar al profesional y, además, de demandar tecnología. “Ese ha sido, precisamente, uno
de los problemas: la empresa no ha
tenido al ingeniero de sistemas en
la ubicación correcta; no le ha dado
la importancia que debería tener”,
añade.
De ahí que una de las labores de
este gremio sea liderar la mesa de teleinformática del SENA, con el fin de
realizar una caracterización del sector
de TI para mostrar cuáles son las necesidades de la industria y así realizar

unas normas de competencia para
que las instituciones académicas, por
medio de mesas de trabajo, sepan
cuáles son los requerimientos de la
industria y cuáles las funciones y aptitudes de los ingenieros de sistemas,
los tecnológicos y los técnicos.
“La situación económica actual
–anuncia la dirigente gremial– nos
lleva a ser mucho más exigentes,
sobre todo con los procesos de calidad; porque no sólo hay que competir con Estados Unidos, sino con
el mundo entero. Además, la tecnología está ligada a toda la productividad y competitividad, por eso
el sector requiere de un personal
más capacitado en ingeniería de
sistemas”.
De llevarse a cabo todas estas
iniciativas, asegura Paola Restrepo
Ospina, el mayor beneficiado será el
ingeniero de sistemas, independientemente de la crisis en el mercado
financiero, porque va a ser un profesional que podrá trabajar en varias
áreas al mismo tiempo; va a ser un
profesional bilingüe que podrá abrir
mercados internacionalmente.

Graduados en Ingeniería de Sistemas en Colombia en comparación con otros países
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El número de graduados de
ingeniería de sistemas ha caído
un 5% anual, contrario a lo que
ocurre en otros países que le están
apostando al desarrollo de TI.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de la República de Colombia.
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L
Colombia

a economía colombiana tiene los blindajes
adecuados para salir
bien librada de esta
coyuntura y siempre
se ha destacado por un
buen manejo de sus variables económicas”, afirma el presidente Nacional de la Asociación Colombiana
de Ingenieros (ACIEM), Julián Castro
Cardona, ante la grave crisis financiera que está desestabilizando las
economías más sólidas del planeta.
De acuerdo con el Directivo, la
desaceleración de la economía está
en los países industrializados. “Una
de las grandes decisiones que se
tomó en el pasado fue haber dejado
sin regulación los mercados financieros, por eso es que vemos ahora
como la quiebra de Wall Street ha

ocasionado una tragedia mundial.
Básicamente es un problema de los
que tomaron esas decisiones en los
años anteriores”, manifiesta.
Para Castro Cardona, la economía del país es relativamente pequeña y está más protegida de ese
tipo de avatares. Aunque el Funcionario da un parte de tranquilidad,
también advierte que ya se nota
una desaceleración en parte de la
industria, en especial, en la producción de bienes. “La gran ventaja que
tiene Colombia es que tiene una
composición muy equilibrada entre
lo que es producción de bienes y la
producción de servicios. La parte de
servicios no se ha visto afectada y
no creo que suceda en los próximos
años, en cambio, los bienes sí podrían verse perturbados”.

no sufrirá
fuertes embates

de la crisis mundial: ACIEM

Una economía pequeña, pero bien posicionada,
sería la ventaja que tiene Colombia ante la crisis
económica mundial, según manifiesta Julián Castro
Cardona, presidente de la Asociación Colombiana
de Ingenieros (Aciem). Sin embargo,
la coyuntura actual cogió
mal preparado al gremio.
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“A pesar de la coyuntura actual,
en Colombia no habrá grandes impactos como lo han tenido otras naciones, salvo algunas restricciones
de los créditos internacionales. El
resto de los aspectos económicos se
podrán mantener mientras se reactiva nuevamente la economía mundial que se daría a finales de 2009”,
asegura el Presidente de ACIEM.
Ingeniería, poco afectada 		
por la crisis
En cuanto a la ingeniería –aclara
Julián Castro Cardona– está enfocada, especialmente, en el mundo de
los servicios, es decir, la consultoría,
la capacitación y la producción de
proyectos de software. De la misma
manera, su participación también
se da en la instalación, operación,
mantenimiento de redes, y en la
producción de estudios. Esos últimos aspectos podrían ser los más
perjudicados por estar relacionados
con la tecnología, pero en ningún
momento se verá afectado el desarrollo de los servicios.
“Va a haber algunas restricciones
en el crédito para las empresas por
las subidas de las tasas de interés,
lo que estrangularía el flujo de caja
y podría derivar en una insuficiente
operatividad financiera. Sin embargo, a nivel de proyectos, consideramos que el país está en pleno desarrollo y es uno de los más dinámicos
de la región. Por tanto, la ingeniería
que se aplica al mundo de los servicios, no va a tener ningún impacto
negativo”, considera el Dirigente.
Las perspectivas que se tienen al
interior del gremio son seguir apoyando al país para que tome decisiones técnicas y haga uso de ellas
para impulsar los tres pilares básicos del desarrollo de la economía:
las pymes, las telecomunicaciones
y la educación. Por eso, ACIEM impulsa el progreso de estos aspectos,

porque en ellos se basa todo el desarrollo de los países. “En Europa, el
90% de la industria son pymes, en
nuestro país conforman el 95%; pocas son empresas grandes”, infiere
Castro Cardona.
¿Cómo juega la Gestión Humana?
El área de Gestión Humana en
este sector de la economía ha jugado un papel relevante en la ciencia y
tecnología. ACIEM realiza alrededor
de 60 seminarios de capacitación al
año, y cuatro grandes congresos a
los que son invitados expertos que
manejan el tema del recurso humano. “A esos eventos asisten profesionales de altísimo nivel mundial para
que nuestra gente esté en sintonía
con el progreso intelectual y de conocimientos”, asevera.
De acuerdo con sus declaraciones, el apoyo a las pymes se da en la
formación del recurso humano. Las
funciones que básicamente ejecuta
el gremio es actualizar al país con los
últimos conocimientos y adelantos
que se dan en el mundo, para que
a nivel técnico, los profesionales colombianos contribuyan al desarrollo
de Colombia.
Según el Presidente de ACIEM, el
capital humano colombiano siempre está a la vanguardia de las tecnologías que se dan a nivel mundial.
“Recuerdo que uno de los grandes
especialistas europeos en el campo de la televisión digital preguntó: ¿Cuál había sido la referencia
técnica que asumió Colombia para
escoger el estándar europeo? Entre
las respuestas que se dieron, se hizo
énfasis en la interactividad, a lo que
el experto respondió que, salvo Inglaterra, ningún otro país había tomado una decisión con tanta claridad en sus variables fundamentales
como Colombia. Esto demuestra que
nos estamos preocupando por el recurso humano, porque se capacite,

Julián Castro Cardona
Presidente de la Asociación Colombiana
de Ingenieros, ACIEM
porque viaje y traiga conocimientos. Hemos tomado decisiones contextualizadas con respecto a lo que
pasa en el resto del mundo”, dice.
A pesar de los grandes logros, Julián Castro Cardona asegura que el
sector no estaba preparado para la
crisis. “Tenemos que capacitar más
a las personas, trasmitirles mayor
información, contextualizarlos más,
hay que trabajar mucho en el tema
de la educación. El país necesita poner todo su empeño y utilizar las
mejores herramientas, es decir, la
capacidad de la juventud, para no
dormirse en los laureles y no pensar
en que estamos listos. Somos buenos, vamos bien, pero necesitamos
muchísimo más”, concluye.
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P
Darío Montoya
Director General del SENA

ara el director General
del SENA, Darío Montoya, “el eje central
para afrontar las consecuencias de la crisis
económica no gira en
torno al dinero o en adquirir tecnología, sino en poseer personas emprendedoras y con competencias aptas que los alineen con la estrategia
del negocio desde todas las áreas”.
En la actualidad, según Darío
Montoya, las empresas colombianas deben ser conscientes de que
el mundo está cambiando, y que
para el 2009 no bastará con que las
acciones de las empresas se desarrollen sin recurrir a la innovación.
Sin embargo, este concepto no sólo
debe pensarse como la adquisición
de tecnología de última generación,
sino en trabajar con personas competentes, que además de saberla

utilizar, puedan garantizar que el
desarrollo de sus funciones estén
en el marco del emprendimiento del
negocio. “Las nuevas generaciones
deben apropiarse del buen uso de la
tecnología, porque de esa forma, podrá ser útil a la sociedad como empleado. Sin embargo, las tecnologías
con el tiempo se vuelven obsoletas,
razón por la cual, debemos poseer
gente emprendedora y capacitada,
capaz de trabajar efectivamente
ante cualquier cambio”.
Uno de los ejes centrales de la
innovación propuesta por el director del SENA para afrontar la crisis
y mejorar la situación el próximo
año es que ésta se implemente en
las áreas de RR.HH. Por esta razón,
uno del los fuertes que el SENA viene trabajando es la capacitación
para la alta gerencia a mediano plazo. “La empresa colombiana tiene

El capital humano

y la innovación

serán claves para enfrentar la crisis: SENA

La innovación y capacitación de personal en competencias
aptas para las empresas colombianas, serán los ejes
centrales para superar la crisis y afrontar el 2009.
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que cambiar su proyección hacia el
2009 frente a la cultura de contratar
individuos que no están en un grado
alto de productividad o desempeño;
todavía no entienden la importancia de organizar los desempeños por
competencias”, aseguró.
El objetivo de este programa,
además de buscar que se cierre la
brecha que existe entre las distintas áreas que conforman una empresa, es la formación especializada
de sujetos competentes capaces de
alinear el área de RR.HH. con la estrategia del negocio. “Lo único que
fortalece la competitividad en el
mediano plazo y otorga valor agregado a la compañía, es un Recurso
Humano innovador y competente
vinculado a la compañía”, agregó.
Para el 2009
La relación entre Colombia y Estados Unidos frente a la crisis económica ha generado más expectativas sobre la posible firma de un
Tratado de Libre Comercio entre los
dos países, en el 2009. Al respecto,
Darío Montoya opina que el SENA
ha venido preparándose desde hace
6 años. “Aquí no hemos dejado de
prepararnos ni un sólo día para el
TLC con los Estados Unidos, ni para
todos los que puedan venir en un
futuro”.
La estrategia para que un TLC
sea exitoso dependerá, según el
funcionario, de un mercado dinámico y del crecimiento del número
de empresas. Por esta razón, el SENA
ejercerá un rol muy importante en
los procesos de capacitación de
personal. “Yo, como empresa, debo
anticiparme a los desempeños laborales que exige un TLC. Por eso,
nuestra organización es consciente
de ir un paso adelante para ofrecer
programas innovadores de capacitación, que construya sujetos emprendedores”, comentó.

Además de ir un paso adelante,
Darío Montoya considera que en el
SENA, aparte de preparase para un
posible 2009 con TLC, son conscientes de que el personal a capacitar
debe entrar en la dinámica de un
mundo cada vez más convergente y
globalizado, a través de la aceleración
de los aprendizajes, disminuyendo
los tiempos de cada programa, pero
trabajando con mayor profundidad.
De esta manera, desde ya se están
implementando cambios en los programas actuales, para hacerlos más
aptos en el 2009. “El SENA tiene un
programa hoy que mañana puede y
debe cambiar, a causa del replanteamiento que el mundo nos trae cada
día”, dijo.
La otra cara de la coyuntura
A pesar de que la crisis global
afectó a una gran parte de los sectores empresariales de Colombia y del
mundo, el Director General del SENA
asegura, con optimismo, que se han
logrado grandes metas. Entre éstas
se encuentran las grandes alianzas
construidas entre las empresas colombianas y el SENA, a través de la
iniciativa y la participación de ambos sectores. Por eso, en la actuali-

dad existen 69 mesas sectoriales
en donde participan más de 4.000
empresarios.
Gracias a ese trabajo en equipo se han diseñado competencias
específicas en cada oficio, labor o
profesión, para luego generar programas de capacitación que puedan
ser tomados por las personas. Así, el
SENA ha empezado a abarcar todos
los niveles de una organización, buscando que cada uno reciba de los
programas, los requerimientos de
acuerdo a la estrategia del negocio.
Estos convenios, además de
permitir la clarificación de los programas y las competencias que se
necesitan para lograr óptimos resultados, ayudarán para que en el
próximo año se generen nuevos
empleos para gente emprendedora,
que ha sido parte de un proceso de
innovación en su programa de capacitación. “En el 2009 nos tocará trabajar más de lo que lo hemos hecho
en los últimos tres juntos. Por eso, le
prometo a la empresa Colombiana
que cada uno de nosotros nos vamos a dividir en 100 personas, para
entregar la mejor gente en todas las
áreas que integran una empresa”,
concluyó.
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H&T presenta a sus lectores este artículo, como un anticipo
al Encuentro de Gestión Humana XVII - Congreso Nacional
de Gestión Humana de ACRIP, en el cual los expertos
Dave Ulrich y Ernesto Usher serán invitados especiales. El
encuentro tendrá lugar el 24 y 25 de septiembre del 2009.

Competenciasde

Recursos Humanos:
respondiendo a
expectativas superiores

A

Por Dave Ulrich, con la
colaboración de Ernesto Usher
y Danni Johnson*

ctualmente, el mundo de los negocios
enfrenta enormes
cambios y los profesionales de Recursos
Humanos (RR. HH.)
deben hacer mucho más que administrar los términos y condiciones de los
empleados. A medida que los estándares de RR. HH. se han incrementado, algunos lamentan que los profesionales
en este campo no puedan satisfacer
dichas expectativas y que sus funciones deban ser recortadas, eliminadas
o entregadas a terceros. Nosotros creemos que en lugar de denigrar a Recursos Humanos, debemos actualizar y
fortalecer a estos profesionales y a sus
departamentos, con el fin de estar a la
altura de los retos que enfrentan las
organizaciones contemporáneas.
A los profesionales de esta área se
les está solicitando que ayuden a sus
negocios a competir y para hacerlo,
no solo deben observar, sino enten-

der y adaptarse a estas tendencias de
negocio. Para poder responder a estas
condiciones cambiantes, los profesionales de RR. HH. deben demostrar
nuevas competencias.
Las competencias de RR. HH. Los
profesionales de RR. HH. que cuenten con las competencias adecuadas, comprometerán mejor a los
empleados para que, a su vez, sirvan
mejor a los clientes y se genere valor
intangible para los accionistas. Las
competencias de RR. HH. definen lo
que se espera de aquellos que trabajan en esta función y constituyen
la base para evaluar y mejorar la calidad de su ejecución.
Desde 1988 hemos estado trabajando en hacer seguimiento a las
competencias específicas de RR. HH.
Iniciamos nuestra investigación con
el deseo de resolver tres aspectos fundamentales:
1. Definir las competencias que agregan mayor valor a los stakeholders
(partes involucradas).
2. Descifrar cómo los profesionales
de Recursos Humanos desarrollan
estas competencias de la manera
más rápida y efectiva.
3. Determinar cómo las competencias
y prácticas de RR.HH. pueden alinearse con el desempeño del negocio.
Para desarrollar nuestra investigación decidimos realizar una encuesta
a gran escala (El Estudio de Competencias de RR. HH.) en la que participaron
profesionales del área y sus asociados,
tanto de RR. HH. como de otras áreas.
Hemos realizado cinco rondas de recolección de datos a lo largo de 20 años
(1988, 1992, 1997, 2002 y 2007). En cada
ronda utilizamos la metodología básica de 360 grados para la recolección
de datos.
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Enviamos las encuestas a los profesionales de RR. HH. (participantes),
quienes a su vez solicitaron retroalimentación de sus colegas (asociados).
Estas encuestas solicitaban información acerca de las competencias del
profesional de RR. HH. y del desempeño del negocio en donde dicho profesional trabajaba. La quinta ronda del
estudio contó con aproximadamente
1,700 participantes y 8,300 asociados
en seis regiones del mundo.
El Nuevo Modelo de Competencias
de RR. HH. La quinta ronda del estudio arrojó como resultado el modelo
que ilustra la Figura 1. Este nuevo
modelo organiza en dos dimensiones: personas y resultados de negocio, los siguientes seis dominios de
competencias:
• Activista Creíble
• Ejecutor Operativo
• Aliado del Negocio
• Gestor de Talento / Diseñador
Organizacional

•
•

Guía de Cultura y Cambio
Arquitecto de Estrategia
De esta manera, el modelo sugiere
que los profesionales de RR. HH. deben dominar competencias relacionadas tanto con personas como con
el negocio, en tres niveles: Relaciones,
Sistemas y Procesos y Capacidades
Organizacionales.
Los profesionales de Recursos Humanos deben servir a las personas
de la organización, comunicar interés, preocupación y compasión por
los empleados. Simultáneamente,
las condiciones de negocio requieren que estos profesionales estén
sintonizados con las expectativas del
cliente y de los inversionistas, asegurando que las estrategias sean diseñadas y ejecutadas efectivamente.
Seguir cualquiera de estos dos caminos de manera independiente lleva
al fracaso. Nuestro modelo sugiere
integrarlos a través de las competencias que constituyen el profesionalismo en esta dependencia.

En conclusión, el contexto de negocios requerido para lograr el éxito, ha
incrementado las expectativas sobre
los profesionales de RR. HH. Es posible
que quienes pudieran haber sido exitosos hace 30, 20 e incluso 10 años, no lo
sean hoy. En la actualidad se espera que
los profesionales de RR. HH. jueguen
nuevos roles, que estén en capacidad
de desempeñarlos de manera efectiva
y para esto necesitan desarrollar nuevas competencias. Como resultado del
Estudio de Competencias de Recursos
Humanos, contamos con un mejor entendimiento de las competencias que
necesitan dichos profesionales y de las
agendas que los departamentos de RR.
HH. deben ejecutar para impactar el
desempeño de sus negocios.
Si desea conocer más sobre el Nuevo
Modelo de Competencias de RR. HH. visite nuestra página web: www.rbl.net.
* El presente artículo ha sido traducido y adaptado
de “Human Resource Competencies: Responding to Increased Expectations”, Human Resources Magazine, septiembre
de 2007.
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Re-energizando
la Corporación:
la administración

hacia un cambio positivo
Prever, Contratar y Ejecutar es el modelo de las 3E (en inglés, Envision, Engage, Execute) que estamos
impulsando entre los líderes. Este es el momento del cambio, el momento de dejarnos sorprender por
las habilidades de los trabajadores y de no conformarnos con su cumplimiento.

Por Mark Wilcox*
*Director y fundador de Consultorías
RedThread, socio del Chartered Institute of
Personnel Development y miembro de la
Sociedad Sicológica Británica, es psicólogo
de The Open University con maestría en
Psicología Ocupacional del Birkbeck College
de la Universidad de Londres, y de la
Escuela de Bradford de Administración. Ha
trabajado para organizaciones destacadas
a nivel mundial como el Ejército Británico,
Harris Corporation y HSBC.
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E

n el libro y los seminarios
que hemos venido proponiendo, y que llevan por
nombre “Re-energizando
de nuevo la Corporación”,
hablamos de la necesidad de la naturaleza de la sorpresa, la
discontinuidad y la interrupción que
están presentes en el negocio. No se
puede ignorar el cambio; sin embargo,
con sólo mirar la confusión de los mercados mundiales, nos damos cuenta
de que esto es real. Dependiendo del
liderazgo que empleemos frente a esta
fusión económica, determinaremos el
éxito o fracaso de nuestros negocios.

No hay que esperar a que el Gobierno
solucione los problemas que la crisis
trae a los negocios y a sus empleados,
es hora de guiar y no solamente de
mandar.
¿Cómo se puede sacar mayor provecho de esta economía? Lo que es claro para nosotros es que hacer menos
no va a ayudarnos. Clasificar, re-innovar, re-organizar y re-estructurar, no
es suficiente. Aun con la mejor de las
suertes, solamente se logrará una suspensión temporal como castigo a corto
plazo. Para realizar un cambio positivo
y duradero hay que Re-Energizar su Or-

ganización, para ello, le proponemos
que tenga en cuenta nuestro modelo
de cambio principal, las 3E (Envision,
Engage, Execute), que se basa en Prever,
Contratar y Ejecutar los cambios.
El cambio no tiene que ser visto
como negativo o problemático, sino
como un aspecto positivo que permite
a los empleados contribuir con el éxito
de la organización. ¿Por qué el cambio
es visto como un problema a vencer
y no como un proceso para mejorar?
Estamos encerrados en una cáscara
de nuez en la que nos comunicamos,
y que no nos permite re-pensar el camino que deben tomar nuestras organizaciones. El cambio debe hacerse
con la gente y no a pesar de la gente,
contar con su mano de obra requiere
liberar el control. Paradójicamente, lo
que le proponemos es delegar para ganar más poder.
Bienvenidos al Siglo XXI, bienvenidos a la era del liderazgo valeroso.
Sin excepción, la gente talentosa se
abrazará; la audacia prosperará en un
ambiente de negocio que exige la capacidad excepcional y determinante
de los líderes. Se fueron los días en los
que el cumplimiento y el control eran
el rey, bienvenidos a la era apasionante
del contrato.
En la búsqueda de un cambio generado por sorpresas, y del impacto
que pueda generar en las industrias, se
necesita un nuevo modelo de administración que deba entregarse al cambio.
El líder 3E no es una fórmula para ganar una carrera, no es represivo; el líder
3E realmente nos da la opción de que
el cambio suceda. Hay que tener en
cuenta que la diferencia entre el nivel
de talento requerido y el nivel de entusiasmo, generan un enorme desafío.
El liderazgo es demasiado importante como para dejarlo abandonado;
los que dicen ser líderes sólo desean
controlar los costos y las operaciones
en el negocio. Estar enfocados en el
costo o en el ordenamiento de las pro-

visiones, no hará que el negocio esté en
una posición de ventaja competitiva a
largo plazo. Hay que recordar constantemente lo que hemos venido repitiendo, menos control puede significar
más poder.
En el futuro, la calidad del liderazgo
determinará (más que cualquier otra
tecnología o servicio de proposición) los
ganadores del mañana. La innovación
constante es la capacidad que mantiene un equipo victorioso en el frente, es
la aplicación arrolladora de cualquier
negocio. La innovación viene de un ambiente de cambio y desafío, no de la comodidad y el cumplimiento.
¿Este caos de corriente económica
generará la innovación necesaria para
sobrevivir? La respuesta es sí, siempre y cuando las personas se animen
a aplicar nuevos modos de hacer sus
gestiones y no reduzcan su acción a lo
que saben hacer. Sucederá si se experimenta y no sólo se obedece. Sucederá
si se libera la energía creativa de los individuos y no sólo se les exige cumplimiento. De esta forma, vale preguntar:
¿cuáles son las condiciones que permiten y animan a la gente a participar,
interesarse y contribuir para que el negocio tenga éxito?
La respuesta: Prever, Contratar y
Ejecutar. Las tres necesitan de la atención y de las acciones de los líderes
para permitir el posicionamiento de
sus negocios en el mercado. Prever la
futura dirección, y en última instancia,
los desafíos concretos y oportunidades
de sus organizaciones, no debería ser
una discusión que se haga en un espacio aburrido; el diálogo con profundidad será el camino que guíe hacia
adelante. No se puede conseguir un
verdadero cambio reduciendo la participación de la gente a la simple ejecución. Aceptamos que la gente quiera
tener un papel participativo en el éxito
de su organización, entonces, ¿por qué
no preparamos el poder positivo de los
cerebros de cada uno?
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El líder 3E se basa, en primer lugar,
en la inspiración. Las personas quieren trabajar para algo más que un negocio eficiente, para algo más que un
experimento, para algo más que una
vida operativa. La gente, empleados,
socios, colegas quieren ser guiados,
no manejados.
Hay que observar la evolución del
pensamiento sobre los negocios: en
1920, el objeto de estudio era la dirección y el negocio, y lo importante era
la interfaz entre hombre y máquina.
La historia nos ha enseñado que la dirección eficiente puede reducir gastos
con operaciones simples y repetibles.
La esencia de este pensamiento de la
“dirección científica” es tomar toda la
habilidad de la operación y reducir el
proceso a su expresión más simple. El
resultado: las personas son tratadas
como bueyes. Hace tiempo este planteamiento era considerado el epítome
de la inteligencia del negocio y la causa del progreso de la administración.
Ahora, el negocio es a otro precio, el
verdadero foco debe ser la interfaz entre hombre y hombre.
El problema con los procesos repetitivos es que todo está repetido
por alguien más. Resultado: una limitada ventaja competitiva, ahorros
a corto plazo para ventajas a corto
plazo. ¿Necesario? Sí, pero no suficiente. Para recordar: el atleta olímpico dijo, “la plata es el premio para
el primer perdedor”.
La era de hoy demanda una organización con trabajadores conocedores
y talentosos, es decir, gente brillante.
Hubo un tiempo en el que el trabajo
era una necesidad, y si el empresario
lo tomaba de ese modo, el compromiso era automático. La gente estaba
auto-motivada. Esto no aplica para los
trabajadores de ahora. Los individuos
talentosos exigen unas mejores relaciones con las organizaciones en las
que trabajan. El trato psicológico que
se les da a los empleados hace más
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complejas y más exigentes las relaciones. El liderazgo es la causa para el
compromiso.
La gente talentosa tiene la libertad
de elegir, y la organización necesita
asegurar los mejores jugadores en su
equipo. Ya no existen los bueyes golpeados para exigir cumplimiento. Los
tiempos cambian, la gente cambia,
las expectativas cambian y la administración no es permanente. Ahora
se requiere un mando excepcional; el
líder 3E captura la esencia de lo que se
demanda hoy en día.
La mayoría de los sistemas de
trabajos organizacionales tienen un
común denominador e intentan ser
justos en todos los campos, en vez de
enfocar esos esfuerzos en promover la
innovación de los empleados excepcionales. Animando a los trabajadores
para que usen su fuerza positiva, el
líder podrá crear unos verdaderos desafíos para la organización, que lejos
de reducir la energía, hará que ésta sea
cada vez más creativa.
¿Por qué es importante esto? Porque con ello se evitaría, en un futuro,
recompensar y promover de manera
sistémica lo extraordinario, en vez de lo
mediocre. Los gerentes se concentran
en los bienes materiales que pueden
ser contados, medidos y calculados. Los
líderes se concentran en la gente, los
empleados, los accionistas, los proveedores y los clientes.

El líder 3E permite la creación del
ambiente y la visión para que la gente
tenga las herramientas para superar y
producir el cambio, para estimular y ser
estimulado. El mando con una visión
les da opción a los individuos para que
adapten sus ideas y sueños a la organización, más allá del nivel posible en
cualquier sistema de cumplimiento.
Esto permite que la gente libere la energía para ejecutar y mostrar sus ideas, así
como sus talentos ocultos y su esfuerzo
discrecional. Sin duda, la manera en
que son conducidos los negocios, distinguirá entre lo moderado y lo magnífico,
entre lo mejor y lo aburrido.
Para tener un concepto claro de la
desviación positiva en la práctica, es
importante consultar toda la literatura de Semco y Ricardo Semler, un brasileño de negocios que decidió separarse
de la antigua forma de administración,
para darle cabida al nuevo camino que
hemos venido promoviendo. Hay que
poner en práctica muchas de sus ideas,
de las cuales estamos apasionados.
A pesar de que el nuevo modelo
haga que el negocio no sea tan acertado como solía serlo, la pasión de los líderes llevará a la organización a hacer gestiones diferentes, y habrán logrado un
lugar de trabajo donde la gente prospera, y no, sólo sobrevive. Le hacemos
la invitación para que se pongan en la
búsqueda de hacer negocios diferentes
y se sorprenderán de sus resultados.

Estrategias de
remuneración
y retención del talento
para el 2009
Los beneficios extralegales que brindan las organizaciones como los
planes médicos y la afiliación a seguros de vida y contra accidentes
ayudan a generar permanencia de los empleados en las compañías.
Por: Gestionhumana.com*

Los estudios e investigaciones de tendencias salariales destacan que las empresas
que pertenecen al sector de alta tecnología
y telecomunicaciones, así como las de consumo masivo, química farmacéutica, hidrocarburos, energía y gas son las que mejor
pagan a sus trabajadores en Colombia.
De acuerdo con Estefano Farné, director
del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad
Externado de Colombia, lo anterior se
presenta porque son empresas grandes y
los ingresos que obtienen anualmente son
representativos.
Esto se puede evidenciar cuando reparten
entre todos los empleados parte de este
dinero. Un ejemplo de ello es el bono que
muchas compañías como Telefónica-Movistar entregan a todo el personal cuando
se cumplen las metas anuales.
Cesar Jaramillo, director del observatorio
del mercado laboral de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), afirma que se ha dicho que
ciertas compañías e industrias son mucho
más estables que otras, frente a los ciclos
de la economía. Por tal motivo, enfatiza
que las empresas de servicios se encuentran más expuestas a desaceleraciones en
periodos de contracción económica.
“Considero que los salarios en este tipo de
compañías son más bajos que en otras que
no se han visto afectadas por las continuas
crisis. Además, que no se han ganado la
confianza de los propietarios y de las juntas directivas de las empresas de servicios
para animarse a mantener salarios altos”.
Así mismo Jaramillo recalca que el indicador primordial para beneficiarse o no de

incrementos salariales es la productividad
laboral y no otro elemento diferente al de
la actividad misma que ejerce la persona y
los resultados que represente para la empresa.
“Siempre he criticado que los costos de
vida reflejados en la inflación son completamente ajenos a la actividad que realiza el
trabajador, pues cuando son los únicos que
inciden en los incrementos se presentan
desproporciones que lo hacen regresivo en
términos económicos”, señala Jaramillo.
Al mismo tiempo, es enfático al afirmar
que no está de acuerdo con la relación
existente entre los precios de los alimentos
y las decisiones que se efectúan, teniendo
en cuenta esta situación frente a la remuneración salarial, pues cuando la actividad
de la persona está dirigida por los costos
externos del mercado se destruye productividad laboral.
“Dará lo mismo para una persona hacer
más o menos su oficio cuando su salario no
depende de lo que haga, sino de los costos
exógenos de la canasta familiar y otros”.

¿Cómo manejar la crisis actual y
orientar la remuneración salarial
para el 2009?
La recesión que actualmente se vive en el
mundo y que afecta indiscutiblemente a las
organizaciones de todos los niveles debe
ser manejada de manera responsable.
Lo anterior, implica establecer una comunicación transparente sobre el entorno de
la compañía e impedir que el pánico se difunda, y que esta actitud no afecte la productividad.

Para Adriana Pulido, directora de RR.HH.
de Schneider Electric para Colombia y
Ecuador, la crisis que ha sido influenciada
por el desplome de las bolsas en el mundo
es una oportunidad que demanda más esfuerzos por parte de las empresas, y la directriz que se debe manejar es informar a
los colaboradores cuál es la situación real.
“Reunir e informar en una sesión de preguntas a los trabajadores para que conozcan las nuevas reglas del negocio frente a
la crisis y desarrollar prácticas de comunicación que promuevan estabilidad genera
que los empleados tengan confianza en la
organización y evita la disminución en su
productividad”.
Un colaborador enterado e informado se
siente más comprometido con la compañía
y está dispuesto a contribuir con las estrategias que se requieran implementar con
miras al bienestar de todos.
Para minimizar los riesgos en la afectación
de los salarios en el 2009, la experta recomienda valerse de herramientas como
People Review, en el que analizan cada uno
de los cargos de la compañía y se comparan con las escalas que las encuestas salariales presentan.
Basado en ellos se determina cuáles son
los puestos a los que se les hará el reajuste
salarial.
“A los salarios mínimos integrales y legales
se le realiza el ajuste con lo que determine
el gobierno. Respecto a los otros salarios
que sean superiores al salario mínimo legal vigente, lo que hacemos es revisar su
posición con la escala salarial actual y acercarnos a la mediana que la encuesta salarial

nos presenta. Este resultado debe ajustarse a lo que el mercado nacional presente,
los que se encuentran en la mediana deben
permanecer en ella”.

En ese sentido, los programas de capacitación, el ambiente de trabajo y la compensación influyen para que los individuos consideren permanecer por más tiempo en las
empresas. Indudablemente estos factores
elevan su productividad. Estas son algunas
prácticas de desarrollo humano y salariales
que las empresas llevan a cabo:

La remuneración variable es una opción
que se puede tener en cuenta para estos
fines y está enlazada con la gestión del desempeño.

Prácticas de desarrollo humano
• Identificación de talentos.
• Programas de capacitación y desarrollo.
• Coaching.

Estos son algunos puntos que se pueden
tener en cuenta para la remuneración en
el 2009:

Prácticas salariales:
• Beneficios extralegales.
- Plan médico.
- Tarjeta corporativa.
- Fondos mutuos de inversión.
- Préstamos personales.
- Educación de los empleados.
- Examen médico.
- Club social.
- Asignación de celular.
- Política de automóvil.
• Incrementos salariales.
• Remuneración variable.

1. Tener como referencia el Índice de
Precios al Consumidor (IPC).
2. Hacer seguimiento al tema de la
inflación. Tener en cuenta si supera el
7,5% que está muy por encima de lo
que el gobierno había previsto en que
terminaría.
3. Análisis de la negociación para la
definición del nuevo salario mínimo.
4. Considerar estos indicadores y
observar el resultado de las propuestas
salariales que se han trabajado en las
diferentes negociaciones.
5. Definir un incremento acorde al
crecimiento del negocio.
6. Establecer un salario justo y equitativo
para no desmejorar las condiciones de
ingreso.
7. Tener en cuenta el nivel de desempeño
y el cumplimiento de las metas del
empleado, así como su aporte a las
metas de la organización.
8. Prever el incremento salarial en
dos etapas. La primera, para el
primer semestre del año que sea
cauta y que pronostique cómo es
el comportamiento del negocio. La
segunda, mayor que la del comienzo
de año, teniendo como fuente el
análisis financiero de la empresa en el
primer semestre.

Prácticas de desarrollo humano
En las organizaciones se ha evidenciado
la necesidad de contar en sus políticas de
remuneración paquetes que favorezcan la
atracción y retención del talento.

El esquema de remuneración flexible integral plantea la recomposición del ingreso
mensual del empleado, en una porción salarial y un paquete de beneficios de connotación no salarial.
Así mismo, las necesidades de las personas
de la organización pueden satisfacerse a
través de una plantilla de beneficios contributivos y extrasalariales. Al mismo tiempo,
los costos laborales se verán optimizados.

Comportamiento del mercado
laboral
En el sector de las Empresas de Servicios
Temporales (EST) se puede apreciar un incremento en su aporte laboral en el 2007,
con un 13% del total de contratados en
Colombia. Así lo determinó un estudio publicado por la Asociación Colombiana de
Empresas de Servicios Temporales (Acoset).
En el 2007 hubo 295.236 trabajadores
contratados por las EST en Cundinamarca
y Bogotá, zona que representa el 34% de
los resultados nacionales, por lo que puede decirse que la tendencia nacional es de
800.000 nuevos trabajadores en misión.
“Este notable incremento demuestra el
apoyo y aporte importante de las EST para
el sector empresarial y público del país,

que dinamiza el mercado laboral desenvuelto en una economía que para el año en
estudio creció alrededor del 7%”, asegura
Miguel Pérez, presidente de Acoset.

Sectores y actividades más cotizadas en las EST
El sector manufactura muestra el mayor
número de contratados, con 66.873 trabajadores en misión. Luego, le sigue todo lo
relacionado a servicios, con 49.532. Posteriormente, continúan actividades como
el outsourcing y el teletrabajo, entre otras,
con 38.054 personas.
Finalmente, la agricultura presentó 30.556
personas contratadas por las EST para empleadores públicos y privados. Es la actividad más importante en términos de fuerza
laboral temporal en Bogotá y Cundinamarca para el 2007.

Para tener en cuenta en la
planificación del 2009
Cuando las organizaciones plantean
estrategias que beneficien a sus
empleados seguramente involucran
el mejor talento. Lo que se busca
con esta definición es aumentar la
productividad y cumplir el máximo
los objetivos establecidos.
Es fundamental recalcar la importancia de mantener un esquema de remuneración flexible. Por ello, tenga
en cuenta estos aspectos:
1. Velar por la coherencia laboral,
fiscal y contable: estos tres puntos
deben ser acordes con lo que
se está realizando en cuanto
a remuneración flexible en la
organización.
2. Aplicar correctamente los
criterios de elegibilidad: cada
empleado podrá tener la opción
de escoger el beneficio que más
se ajuste a su condición.
3. Implementar opciones que se
adecuen a la población de la
empresa: los empleados deben
beneficiarse de los planes que
realmente necesita y a los que
tiene acceso.
* www.gestionhumana.com es un portal especializado en información y herramientas de
recursos humanos, de LEGIS S.A.
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Martha Elisa Monsalve Cuéllar*
*Recibió el Premio Orden al Mérito en la
Categoría Vida y Obra de los Premios Acrip
2007. Es Doctora en Derecho y Ciencias
Políticas, especializada en Derecho Laboral,
Seguridad Social, Gestión Humana,
Empresas de Servicios Temporales y
Normas Internacionales del Trabajo. Ha
sido docente, abogada litigante y asesoraconsultora laboral de empresas, asesora en
negociaciones colectivas, entre otros.

Premio Orden al Mérito Vida y Obra:

El futuro

de las

Relaciones Laborales

L

La segunda globalización en que estamos
desde 1980, vino para
quedarse y necesariamente tenemos que
convivir con ella, con todos sus efectos positivos

y negativos.
Se afirma que uno de sus efectos
ha sido la flexibilidad laboral que ha
llevado a la aparición de todas esas
nuevas formas de trabajo, buscando la
deslaboralización de las relaciones de
trabajo y, con ello, “abaratar los costos”
con miras a una competitividad en los
mercados igualmente globalizados.
Mucho se ha discutido si los costos
laborales son una consecuencia de los
muchos derechos y garantías por los
cuales, durante tantos años, la OIT y las
organizaciones de trabajadores lucharon con el discurso de la reivindicación
y frente a un capitalismo “explotador”.
Otros conceptos han irrumpido, como

los de eficiencia y productividad, que
le quitan fuerza al —ya un tanto manido— tema de los costos laborales.
Inclusive, la OIT ha introducido
temas de empresa, apartándose un
poco de las “reivindicaciones“, pues es
preferible la sostenibilidad de las empresas que generan empleo que, con
mentalidad paternalista, crear y crear
nuevos derechos o aumentar los existentes. Muchas veces estos resultan
contraproducentes; recordemos los

efectos negativos que se registraron
en el empleo femenino cuando se aumentó la licencia de maternidad de 8
a 12 semanas.
Y, ¿qué pasó con nuestro Derecho
del Trabajo? Se quedó anquilosado
mientras el mundo evolucionaba de
manera vertiginosa.
Las normas no evolucionaron frente a las nuevas formas de trabajo y, sencillamente, se quedaron defendiendo
una relación laboral en extinción y sin
regular las que iban apareciendo tomadas del derecho civil, como el contrato de prestación de servicios; a la legislación cooperativa, que es diferente
a la legislación laboral, regresando a la
figura del contratista independiente
con la tercerización de servicios: el tan
utilizado outsourcing. Con todo ello,
nos enfrentamos a la pauperización
del trabajo por el desconocimiento de
las normas laborales en detrimento de
las “conquistas”, obtenidas en tantos
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años de luchas de las organizaciones
de trabajadores, cada vez en disminución y, de la misma forma, las convenciones colectivas que tuvieron que ser
desmontadas por imposibilidad de
cumplirlas.
Hoy son los jueces quienes, mediante la figura del “contrato realidad”,
reviven la relación laboral para rescatar
las garantías mínimas consignadas en
el Código Sustantivo del Trabajo.
Y las cosas no cambiarán. Recordemos la conclusión del Congreso Mundial de Relaciones de Trabajo, realizado
en Londres en marzo de 2008: “El reto
para los hombres y mujeres de Gestión
Humana: lo creativos que resulten
frente a las propuestas en externalizar
cada vez más los servicios y procesos
de la empresa”.
En el Congreso de Abogados Laboralistas, llevado a cabo en San Andrés
en el año 2002, expresamos que era
necesario “repensar el derecho del
trabajo” frente a la deslaboralización
que ya afloraba, aunque no con la intensidad de los últimos seis años, y no
lo repensamos, y de allí el auge de las
cooperativas de trabajo asociado con
un crecimiento alarmante, debiendo

el Gobierno legislar para frenar la
competencia desleal en contra de las
empresas de servicios temporales al
intentar hacer intermediación laboral,
desviando su objeto social.
Frente a esa casi desaparición de la
relación laboral, ¿qué nos espera? Estamos convencidos de la importancia
que va a tomar el Derecho Colectivo
del Trabajo mediante la celebración de
contratos colectivos. La pregunta será:
¿con cuáles organizaciones sindicales, si el porcentaje de sindicalización,
no solamente en Colombia, sino en el
mundo entero, es mínimo?
Pero es que las organizaciones sindicales también se anquilosaron y se
quedaron en un discurso retardatario
frente a un mundo cambiante. No obstante, hemos tenido oportunidad de
escuchar discursos nuevos que nos indican que en el seno de estas organizaciones, se sienten aires de innovación
y adecuación al mundo moderno; que
han entendido que hay que contribuir
para mantener las fuentes de empleo,
ya que las cifras de desempleo, en un
mundo de crisis, son verdaderamente
alarmantes y amenazadoras.
Con la figura del Diálogo Social,
la OIT viene propiciando esos contratos colectivos, no necesariamente
con organizaciones sindicales, pero
sí con negociadores comprometidos,
expertos, preparados, con una gran estructura, conscientes de su papel importante para la supervivencia de las
empresas y con una gran capacidad
negociadora; y si estas condiciones se
dan en el seno de los sindicatos, será
mucho más fácil la negociación y, con
ello, el derecho colectivo recobrará un
papel preponderante.
El Derecho de la Seguridad Social
ya cuenta con normas autónomas

pero requiere una jurisdicción propia
con jueces especializados. En defensa
de esta afirmación, vale la pena consultar los índices de procesos que se
deducen del incumplimiento de esas
normas y el porcentaje de tutelas que
se tramitan en las diferentes jurisdicciones, las cuales vienen a señalar la
realidad y urgente necesidad de atender los hechos como los que se deducen de las estadísticas que lleva el
Consejo Superior de la Judicatura. Los
hechos rebasan las normas y estamos
frente a episodios que nos tienen que
hacer reflexionar sobre el futuro de las
relaciones laborales.
Colombia viene presentando unos
grandes avances en el Diálogo Social :
el Acuerdo Tripartito llevado a la Conferencia Internacional del Trabajo en
el año 2006 y el consenso para fijar el
salario mínimo legal del mismo año, la
Ley 1149 de 2007, que fue producto de
un gran consenso nacional. Recientemente, también se destacan los acuerdos celebrados con el poder judicial, los
corteros de caña, los transportadores y
los cargadores.
No es difícil proyectar un futuro
de las relaciones laborales basados
en la madurez y preparación que van
teniendo nuestros interlocutores sociales, los cuales van a llevar a que
cada vez los acuerdos logrados sean
producto de análisis de viabilidad y cooperación entre las partes que son “socios”, y que como tales, deben mirar los
objetivos comunes y las conveniencias
de las partes que representan, eliminando la ley de la ventaja y en procura
de un equilibrio que nos lleve a la justicia social. De esa forma, se llegará a
la paz tan anhelada por un país como
el nuestro, que ha sufrido durante tantos años los horrores de la guerra.
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Teniendo en consideración la reciente crisis financiera, la compañía consultora Watson
Wyatt realizó una breve encuesta sobre cómo los empleadores están ajustando los
programas de Recursos Humanos (reclutamiento, compensaciones, beneficios, etc.).
Participaron 245 ejecutivos del área, pertenecientes a empresas de diferentes sectores
de la economía latinoamericana.
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Efectos
de la economía

sobre los programas de Recursos Humanos

D

ada la actual agitación
en los mercados financieros mundiales, las
empresas en América
Latina están buscando
algunas respuestas a
las preguntas y las presiones que están
sufriendo. ¿Cuáles son los efectos de la
crisis financiera en el ámbito de los Recursos Humanos?, ¿qué medidas serán
adoptadas por las empresas?, ¿los salarios se verán afectados?
Para contestar estos interrogantes, Watson Wyatt realizó una encuesta entre 245 ejecutivos encargados del área de RR.HH. en empresas
de distintos tamaños, sectores de la
industria y origen de capital. El 52%
de esas empresas se consideran a
sí mismas globales, mientras que el
resto está dividido entre nacionales e
internacionales.
Impacto en razón de la crisis
financiera
Aproximadamente, el 44% de los
participantes encuestados creen que
van a tener un alto impacto como
consecuencia de la actual crisis económica, mientras que el 17% creen
que van a tener un bajo impacto.

Estudio realizado por Watson Wyatt

Procesos de RR.HH. más afectados
Entre los procesos de Recursos
Humanos, que estiman serán los más
afectados, están “reclutamiento y selección” (34%) y “compensación” (33%).
Los procesos menos afectados, según
las empresas encuestadas son “evaluación del desempeño” (16%) y “planes de
sucesión” (17%).
¿Cuáles de los siguientes procesos
de Recursos Humanos estima se
verán mayormente afectados?
Entre las principales acciones tomadas, figuran como motivadores, la reducción de costos; medidas preventivas
contra el escenario actual, y reducción
del volumen de ventas y producción.
En general, los principales problemas a los que se enfrenta el área de
RR.HH. son: reducción de los costos y
las inversiones (principalmente la capacitación); disminuciones y el congelamiento de la contratación, los
aumentos de sueldo; el clima laboral
y la motivación del personal.
Los cambios debido a la situación
económica
La principal acción que se observó
fue el congelamiento de las contrata-
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Frente al escenario económico que se presenta,
su empresa entiende que será afectada:
1. Alto Impacto

15%
29%

2

39%

3
4
5. Bajo Impacto

16%
1%

ciones: el 44% de los participantes ya
lo han hecho y el 40% espera hacerlo
en los próximos 12 meses. En segundo lugar está eliminar o reducir las
acciones de formación y desarrollo:
23% de los participantes ya lo hicieron y el 43% planea hacerlo en los
próximos 12 meses.
Incrementos salariales
El 73% de los encuestados creen
que la crisis afectará a los incrementos salariales.
Presupuesto del área de RR.HH.
En lo que respecta al presupuesto
para el área de Recursos Humanos, el
59% de los participantes respondió
que desea mantener el mismo presupuesto para los próximos 12 meses, el
35% planea disminuir (un promedio
de 15% del total) y sólo el 6% planea
un incremento (promedio de 12,7%
del presupuesto).
Clima laboral
A pesar de la incertidumbre presente actualmente en el mercado,
casi la mitad de los encuestados espera que el clima laboral no se vea
afectado por el entorno económico,
mientras que el 39% cree que el clima laboral se verá afectado negativamente y sólo el 13% positivamente.

¿Cuáles de los siguientes procesos de Recursos Humanos
estima se verán mayormente afectados?
Reclutamiento
y selección

34%

Compensación

33%

Clima laboral

26%

Beneficios
Desarrollo de
carrera
Retención de
personal
Planes
de sucesión
Evaluación del
desempeño

25%
22%
20%
17%
16%

Beneficios
Entre los beneficios mencionados
a ser revisados, las políticas de asistencia médica y automóviles fueron
los más comentados.
Con respecto a la formación que
podría reducirse, los más citados fueron la formación y la capacitación externa, en general, se centró en áreas
administrativas.
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Conclusiones
Los resultados de la encuesta
muestran que alrededor de la mitad
de las empresas tienen expectativas
pesimistas con respecto a la crisis financiera mundial y, muchos de ellos,
ya están tomando medidas –local o
globalmente– que tratan de prevenir
los posibles efectos negativos a corto
y mediano plazos.
La caída en el nivel de ventas y la
presión por reducir los costos fueron
los principales motivadores para la
adopción de medidas para congelar
los nuevos ingresos, la reducción de
la inversión en recursos humanos e
incluso despidos. Como era de esperarse, las incertidumbres del mercado actual y la adopción de medidas
de corto plazo están afectando directamente el clima de las empresas.
Las acciones para la formación y el
desarrollo tienden a ser bajos, en general. Los planes de carrera, las evaluaciones de desempeño y los programas de
remuneración variable son programas
que el área de Recursos Humanos puede cambiar en este escenario.
Como consecuencia de la crisis, el
centro de atención de muchas empresas se ha vuelto hacia la gestión
de costos y, también, en acciones de
retención de los empleados con alto
potencial y/o rendimiento. La comunicación también es más diferenciada, convirtiéndose en clave para aliviar los temores de los empleados.
Además, podemos identificar un
grupo de empresas que están tomando ventaja de la situación actual, como una oportunidad para
repensar la estrategia de RR.HH., reestructurar sus equipos y atraer a los
empleados talentosos del mercado,
acciones que en otro momento parecían más difíciles.
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Asamblea General de la Federación Interamericana
de Asociaciones de Gestión Humana, FIDAGH
Asamblea General de la Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión Humana, FIDAGH, celebrada el
día 17 de octubre en el auditorio de la CEPAL, en Santiago
de Chile, en la que nuestro presidente Nacional, DR. Iván
Arenas Jaramillo, representó a la Federación Colombiana
de Gestión Humana-ACRIP.

Bogotá

Barranquilla

Cali

Bogotá

Manizales

Pereira

Con éxito se celebró, del
21 al 23 de octubre, en la
ciudad de Cartagena, el XI
Simposio Internacional de
Gestión Humana “Sociedad y
Organización: Alianza para la
Construcción de la Armonía
Global”, cuyo eje temático
fue la responsabilidad social
empresarial, la inclusión laboral,
la gestión de la cultura y del
clima laboral, abordado por
expertos de talla mundial y
nacional como Frank Pearl, Mark
Wilcox, María Clara Villegas,
entre otros.

A través de la alianza estratégica entre la Federación Colombiana de Gestión
Humana- ACRIP y el SENA, se desarrolló en las ciudades de Barranquilla,
Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, el circuito de formación “Seminario
internacional Gestión Humana y Salud”, en el que se le presentó a los
550 directivos de recursos humanos asistentes el modelo de gestión por
competencias laborales, adelantado por el SENA, y los resultados de la
Investigación de Bienestar Laboral. La actividad culminó con el “Congreso
Gestión Humana por Competencias Laborales, “El camino hacia la
productividad y competitividad”, celebrado en Corferias con una asistencia de
650 representantes del área.

Directorio de

Proveedores de

Gestión Humana

LG Consultores. Somos una firma especializada de
Consultoría, orientada a ofrecer a nuestros clientes
acompañamiento integral y personalizado en el desarrollo
del capital humano.
Nuestros Servicios:
•
Selección de Ejecutivos
•
Gestión por Competencias
•
Diagnóstico de Clima Organizacional
•
Consultoría en Talento Humano
Calle 100 No. 19ª-50 Of. 304 Tel. 635 9087 - 623 6341
servicioalcliente@lgconsultores.com.co • www.lgconsultores.com.co
SERVICIOS:
Personal en misión / Selección integral /
Administración integral del servicio / Notilaboral.
BIENESTAR SOCIAL:
Fondo Solidaridad (Solidosomos) / Fondo Empleados
/ Salud Ocupacional / Servicios Adicionales /
Atención personalizada.
SERVICIOS:
Servicio CRM.
Bogotá: Cra. 48 No. 95-56 • Tel.: 655 6385 / 655 5525 • Medellín: Calle 49 No. 76A - 65 • Tel.: 421 5533
Martha Cecilia Charry Botero • E-mail: mcharry@somossuministro.com
SQL Software, líder en la industria del software por más de 19
años,ofreciendo al mercado el Sistema de Recursos Humanos
Queryx*SRH®, totalmente parametrizable, basado en la
Web e independizando la lógica de negocio, lo cual reduce
el tiempo de implantación y mejora la oportunidad en el
servicio de soporte. Servicios de Liquidación de nómina por
Internet - Arriendo del Software Queryx*SRH® - Outsourcing
de nómina. Clientes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Chile y toda Centroamérica.
Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 – 48 Piso 2 * PBX: (57-1) 610 7740
e-mail: info@sqlsoftware.com.co • www.sqlsoftware.com.co

¡Conozca aquí los proveedores que su área
de gestión humana realmente necesita!
Usted podrá consultar:
• Empresas de Asesorías y Consultoría.
• Empresas Promotoras de Salud.
• Capacitación -Formación continuada.
• Proveedores herramientas de selección.
• Tecnología especializada para GH.
• Otros.

Acceda a la información
• Ingresando a la WEB de
los proveedores a través
del Portal de la Federación.
• Consultando la publicación
trimestral de avisos corporativos en la revista H&T.

Contáctenos:Tel: (571) 312 0077, Ext. 108, 109 / (571) 317 8589 • direccion@acripnacional.org • www.acripnacional.org

Directorio

de Proveedores

de Gestión Humana

Consultoría

Psicólogos Especialistas Asociados

• Evaluación de Clima Organizacional con instrumentos
internacionalmente reconocidos y aplicables a nuestro medio
cultural.
• Programa de evaluación del desempeño con la metodología de
360º, que aportará información valiosa para el desarrollo de
habilidades gerenciales del cuadro directivo de su organización.
• Análisis, descripción y valoración de perfiles por competencias de
cargos dentro de las empresas.

Evaluación Psicológica de Personal
Somos la empresa de consultoría
en recursos humanos líder en
Colombia desde 1975 en distribución
y venta de pruebas psicológicas de
autores internacionales de gran
reconocimiento mundial. Ofrecemos
corrección e interpretación de test
psicológicos, evaluación de personal
por competencias y formación a través
de seminarios en temas relacionados
con el área de manejo e interpretación
de pruebas psicológicas y en general
temas relacionados con el área de
recursos humanos.

• Evaluación de personal a diferentes niveles; directivos,
profesionales, administrativos, ventas y operativos, a través del
perfil del cargo suministrado por la empresa cliente.
• Orientación profesional  para jóvenes que deseen elegir su carrera
técnica o profesional con un mayor nivel de asertividad.
• Evaluación psicométrica de conductores a través de simuladores
(Polireactígrafo).

Distribución y venta de pruebas psicológicas

• Más de 300 pruebas de nivel internacional en las áreas:
Organizacional,  Educativa (pedagógicos y de rendimiento), Clínica,
Neuropsicológica, Social.                                                                       
• Servicio de aplicación y/o corrección de pruebas psicológicas.

Formación

• Ofrecemos seminarios especializados en el manejo de diversas
pruebas e instrumentos psicológicos, temas relacionados con
el campo de Recursos humanos, talleres y entrenamientos
individuales (Wartegg 8 campos, Wartegg 16 campos, Grafología
para selección de personal, Persona bajo la lluvia, Entrevistas por
competencias e incidentes críticos, Assessment Centre, entre otros).                                                                   

Representantes exclusivos
para Colombia de

Psicólogos Especialistas Asociados

Ediciones S.A.

PSEA Ltda.
Psicólogos Especialistas Asociados
Cra. 49A No. 93-16 (B. La Castellana)
Bogotá D.C., Colombia
PBX (1) 635 4774 Fax: 257 0341
e-mail: info@pseaconsultores.com
www.pseaconsultores.com

