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Editorial 5

E

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional
ACRIP

ste número de hombre y trabajo se dedicará a resaltar la importancia de mantener en nuestras empresas una buena calidad de
vida para los empleados. Por eso hemos centrado nuestro informe
especial para conocer los avances del Gobierno Nacional en materia laboral, a través de una entrevista hecha al Vice Ministro de Relaciones Laborales, Ricardo Echeverry, quien responde a la redacción de H&T
sobre los derroteros de la Política Nacional para este nuevo periodo.
Nuestro lector también se encontrará con importantes ejemplos de modelos de calidad de vida como el de Protección S.A., el cual tiene como base la
filosofía de Empresa Familiarmente Responsable, cuya consigna primordial
consiste en el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Este modelo
permite tener una cultura empresarial basada en la flexibilidad, el empoderamiento y el compromiso mutuo entre la empresa y el empleado. Una de
las estrategias actuales más utilizadas en el mundo empresarial para conseguir el equilibrio entre la calidad de vida de los empleados y la productividad
de las empresas, está en el Teletrabajo, una práctica que tiene sus inicios en
los años setenta, en medio de la crisis petrolera mundial, que golpeó fuertemente Norteamérica, el estadounidense y “futurista” Jack Nilles, planteó dicha modalidad buscando el ahorro de gasolina en Estados Unidos. Su idea se
remontaba a llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo y se
denominó “Telecommuting”. Sin embargo, fue la ausencia de herramientas
tecnológicas, hoy presentes, lo que no permitió su éxito. En otras palabras, son
las TIC las que han hecho que esta modalidad, pensada en el siglo veinte, sea
hoy una realidad del siglo veintiuno, como nos lo explicará la especialista en
la materia Juliana Tobón.
Otras empresas que tienen origen extranjero son ejemplo de la importancia
que las organizaciones extranjeras dan a este tema, como lo es el Grupo BBVA,
quienes tienen uno de los modelos de Calidad de Vida más reconocidos en España. Esta empresa que lleva varios años en nuestro país, trabaja para que el
equilibrio entre la buena calidad de vida de sus empleados y el desarrollo empresarial, nunca se rompa. Finalmente y para fortalecer el tema de Calidad de
Vida en el sector Gobierno, H&T obtuvo una entrevista con la Coordinadora
del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Constanza Martínez Guevara, quien nos compartió acerca de
la manera como esta política ha sido implementada en el Ministerio, los roles
de los líderes facilitadores y la positiva aceptación y compromiso de todo el
equipo de trabajo en la adopción e implementación de este programa.
Lo invitamos a leer el contenido de este ejemplar Nº 82 de Hombre & Trabajo,
esperando que contenga temas de su interés.
Así mismo, agradecemos a nuestro comité editorial, al equipo de articulistas
y a los entrevistados que con su participación, contribuyen al enriquecimiento de cada edición.
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En marcha hacia el

teletrabajo

Por: María Juliana Tobón.
Especialista en Teletrabajo.

¿Ha deseado que los lunes no sean lunes, qué las mañanas inicien a la hora en
que usted prefiere salir de la cama, que no haya tres despertadores sonando
desde las cinco de la mañana para evitar se quede dormido? ¿Ha deseado
trabajar desde su casa, una biblioteca, un parque, cumpliendo responsabilidades
sin importar el lugar donde se encuentre? ¿Le gustaría no tener que pasar largas
horas en los insoportables trancones que abundan en nuestras ciudades? ¿Es de
los que piensa que en su casa le “rinde” más que en la oficina? Si usted asintió
con la cabeza en más de una ocasión, le recomiendo seguir leyendo este artículo
y conocer un poco más acerca del Teletrabajo.
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L

a situación que se presume
de la mano de las características establecidas atrás, puede
ser real. En el mundo y, por
supuesto en Colombia, hay más teletrabajadores de los que todos se
imaginan, incluso usted puede ser
uno sin saberlo.
El teletrabajo se fundamenta en
tres principios claves: realizar una labor (1), por la cual se recibe un pago
(2), haciendo uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones – TIC (3), que le evitan la necesidad de presencialidad. Esta modalidad de trabajo no es tan novedosa y
mucho menos tan innovadora como
se podría creer. Desde los años setenta, en medio de la crisis petrolera
mundial, que golpeó fuertemente
Norteamérica, el estadounidense y
“futurista” Jack Nilles, planteó dicha
modalidad buscando el ahorro de gasolina en Estados Unidos. Su idea se
remontaba a llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo
y se denominó “Telecommuting”. Sin
embargo, fue la ausencia de herramientas tecnológicas, hoy presentes,
lo que no permitió su éxito.
En otras palabras, son las TIC las
que han hecho que esta modalidad,
pensada en el siglo veinte, sea hoy
una realidad del siglo veintiuno.
Por otra parte no todos los teletrabajadores se desempeñan bajo las
mismas condiciones. Se pueden diferenciar tres tipos, en los cuales algunos de ustedes se pueden reconocer
o ver la manera de impulsar en las
compañías en que trabajan para que
estos se pongan en marcha:
•
Autónomos: independientes o
freelance. Todos aquellos que
son subcontratados en una
empresa para desempeñar una
labor específica, por un tiem-

po determinado. No poseen un
contrato fijo y solo asumen responsabilidades temporales, dependiendo de las funciones que
se les hayan encomendado.
•
Móviles: no cuentan con un espacio específico, pero realizan
una función permanente para
una organización. Para esta modalidad, los dispositivos móviles,
un computador, acceso a Internet, uso de herramientas Web
2.0, en síntesis el uso de las TIC
es clave, no solo para cumplir
con sus responsabilidades, sino
para estar “cerca” de sus compañeros de trabajo.
•
Suplementarios: laboran dos
o tres días en la empresa y los
otros lo hacen desde su casa,
gracias, al igual que los móviles,
al uso intensivo de las TIC que
les permiten acceder a toda
la información necesaria para
cumplir con sus tareas y a estar
en permanente contacto con
quien lo requiera.
¿Se identifica con alguna de estas modalidades? ¿Le gustaría que
su vida laboral tuviera ciertas connotaciones de teletrabajo? Según un

Asisto virtualmente a
reuniones por teleconferencia
o videoconferencia con otros
miembros de la organización o
con personas que he contactado
en el marco de mi desempeño,
y todo lo hago sin tener que
movilizarme por una ciudad llena
de trancones, donde ir de un
sitio a otro me quitaría minutos,
e incluso horas valiosas de mi
productividad.
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estudio de Microsoft realizado en Colombia, que buscó establecer cómo
cada vez son más las empresas que
lo incentivan, basándose en 3600 encuestas, realizadas en treinta y seis
ciudades, se obtuvo que:
•
41% de los encuestados trabaja
en empresas con políticas de teletrabajo establecidas.
•
15% de los encuestados cree que
su compañía podría llegar a implementar el teletrabajo.
Su empresa podría hacer parte de
los porcentajes mencionados y usted
claramente podría disfrutar de los beneficios del teletrabajo. En Colombia,
de las principales empresas que se
destacan por tener esta modalidad
de trabajo, pese a no estar en las categorías que se encuentran países
con importantes avances en el tema
como Estados Unidos, Francia, Uruguay, aunque ya con una ley al respecto (Ley 1221 de 2008), son Legis, AeroRepública, la Contraloría de Antioquia,
empresas de Software, Edatel, entre
muchas otras, y quisiera mencionar
a la Corporación Colombia Digital,
organización de la cual yo hago parte

y viene incentivando hace más de un
año y medio esta modalidad conmigo.
De esta manera y teniendo en
cuenta que soy una teletrabajadora, les puedo decir que las ventajas y
beneficios que el teletrabajo acarrea
consigo los vivo día a día y los conozco
muy bien. En este último año y medio
he visto un incremento en mi productividad personal, una reducción
de tiempos perdidos en un carro, la
posibilidad de hacer cosas personales
gracias a un horario más flexible pero
sin incumplir con las responsabilidades; aunque claro está, todo acompañado de una gran dosis de disciplina,
responsabilidad y autonomía.
Sin ninguna presión, cumplo con
mis compromisos laborales desde
muy temprano. Me tomo un descanso a la hora del almuerzo y en la
tarde sigo hasta culminar con las tareas que me propuse en el día. Asisto
virtualmente a reuniones por teleconferencia o videoconferencia con
otros miembros de la organización o
con personas que he contactado en
el marco de mi desempeño, y todo lo
hago sin tener que movilizarme por
una ciudad llena de trancones, donde ir de un sitio a otro me quitaría
minutos, e incluso horas valiosas de
mi productividad.
Esto me permite compartir más
con mi familia, poder hacer cosas
personales que antes había olvidado como ir al gimnasio, cocinar, leer,
hacer voluntariados sociales; poner
en marcha proyectos propios que de
otra manera, jamás habría podido
contar con el tiempo y la disponibilidad para hacerlo.
No obstante, al señalar los beneficios me veo en la obligación de
mencionar, paralelamente, algunas
desventajas que hay que conocer
para saber llevar. El trabajar bajo esta
modalidad puede incurrir en una
invasión del trabajo en el hogar. Hay
que saber poner límites de espacio y
tiempo a este. Recomiendo por tanto
atribuir un lugar, diferente a los de
descanso o esparcimiento para realizar dichas labores, y unos tiempos

que no irrumpan, en lo posible, con
los destinados al ocio por los demás
miembros de la casa.
También puede llevar a sentirse aislado, sin comunicación con el
mundo. La ruptura física con el medio laboral, la falta de horarios establecidos, presentan sus dificultades
en algún momento, pero pienso
pueden ser fácilmente dejados atrás
mientras se tenga toda una disposición “virtual”, una amplia creatividad
y se busque participar de diferentes
espacios de interacción con otros, sea
para aportar a sus tareas diarias o a
su vida personal. En este sentido, la
asistencia a ferias especializadas en
el tema, conferencias, talleres, seminarios, son un buen comienzo. De ahí
empiezan a surgir compromisos que
irán supliendo, poco a poco, esas ausencias inicialmente mencionadas.
Otro temor puede ser la invisibilidad, ante todo para el caso de los
autónomos, el no contar con un espacio físico donde el cliente lo pueda
encontrar puede convertirse en una
gran dificultad. Pero, recientemente
conocí que hay proyectos que están
dejando esto atrás, ofreciendo una
oficina virtual. Este es el caso de Torres
del Teletrabajo, toda una sucursal de
oficinas virtuales donde el teletrabajador adquiere un espacio para ofrecer sus servicios y enseñar sus títulos
profesionales. Si el problema era no
tener un espacio, este proyecto argentino, impulsado por la investigadora
Sonia Boiarov, Directora de la Fundación Caminando Utopías, se lo brinda de manera virtual y toda persona
interesada en sus capacidades podrá
conocer a fondo sobre usted tan solo
ingresando a su oficina virtual.
La invitación está abierta, ser un
teletrabajador le ayuda a mejorar su
calidad de vida, a recuperar esos espacios y tiempos propios que creyó perdidos. No lo haga de manera abrupta,
de pasos pequeños, puede empezar
siendo suplementario, luego móvil, y
seguramente el tiempo lo llevará a ser
autónomo. No se quede atrás, vea la
forma de ser un teletrabajador.
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PROTECCIÓN:

una empresa

familiarmente responsable
•

El modelo de Calidad de Vida de Protección tiene como
base la filosofía de Empresa Familiarmente Responsable,
que promueve que los empleados tengan un equilibrio
entre su vida laboral y su vida personal. Este modelo
permite tener una cultura empresarial basada en la
flexibilidad, el empoderamiento y el compromiso mutuo
entre la empresa y el empleado. Juan Pablo Arango
Botero, Gerente Administrativo, nos cuenta más sobre la
implementación de este modelo.

E

ste modelo se implementó
en Protección en el año 2008
dando respuesta a la Tendencia Mundial de Conciliación
Vida – Trabajo. Para esto la empresa
realizó un benchmarking con empresas de carácter nacional e internacional que ya tenían implementados
el modelo; a la vez realizaron el autodiagnóstico que se encuentra en la
web del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE – Instituto de España quien durante los últimos años
se ha dedicado a estudiar el grado
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“La empresa que quiera lograr la excelencia en un modelo de Calidad de Vida, debe tener un nivel
de madurez en sus procesos que le permita empoderar a sus empleados, que facilite un ambiente
de orientación al logro, donde las relaciones entre las personas estén basadas en el respeto y la
camaradería, que exista compromiso con los resultados del negocio y consistencia en el uso del
programa.”

de responsabilidad familiar en las
empresas.
Dicho diagnóstico les permitió
identificar como la compañía se encontraba respecto a las Políticas, los
facilitadores (elementos que ayudan
a poner en práctica las políticas), los
frenos (elementos que impiden la
generación de una nueva cultura) y
los impulsores (elementos que promueven que las personas las usen).
Estos índices permitieron a la Alta
Dirección diseñar un plan de acción,
seguido de una estrategia de divulgación, con el fin de involucrar a los empleados en el uso y los beneficios del
modelo. Así mismo, el modelo se estableció de manera transversal en todas
las áreas de la organización, ajustándose a un constante monitoreo que
ha permitido que responda a las necesidades reales de los empleados.

de responsabilidad social, licencias
no remuneradas para estudio, luces
apagadas, compensación en viajes,
vestuario casual y teletrabajo.
Este modelo que intenta mantener una buena comunicación entre
la calidad de vida de los empleados
y la productividad de la empresa, estableció que las personas que quisieran acceder a los beneficios debían
cumplir con tres premisas: el buen
desempeño, el cumplimiento de la
oferta de servicios de su cargo y el
cumplimiento de los compromisos
pactados.
Asimismo, la empresa definió
premisas básicas bajo las cuales se
enmarcaría el modelo: compromiso,
respeto, productividad y buen desempeño, confianza, equidad basada en
logros, eliminación de paradigmas y
buen criterio.

Diseño del Modelo
La compañía identificó 5 objetivos claves a la hora de diseñar el modelo: calidad en el empleo, desarrollo
profesional, flexibilidad temporalespacial, igualdad de oportunidades
y servicios de apoyo a la familia.
De este modo, se implementaron
acciones que ayudaran en la realización de estos objetivos: horarios
flexibles, jornadas comprimidas, permisos para atender situaciones familiares, para estudio, para mudanza y para participar en actividades

Implementación del Modelo
Uno de los primeros obstáculos
que se encontraron en la compañía a
la hora de poner en marcha este modelo, es que existían algunas resistencias a la hora de facilitar a los empleados el acceso a los beneficios, debido
a que algunos líderes presentadas dificultades de traspasar a modelos de
trabajo más flexibles que los tradicionales. Esto unido a que los empleados
sintieran temor a usar el beneficio por
el paradigma de que “si mi jefe no las
usa yo no las puedo usar”.
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Pese a estos primeros obstáculos Protección logró divulgar ampliamente los beneficios del modelo,
promoviendo sus usos, evidenciando que sí se puede lograr un equilibrio entre la vida personal y
laboral, y continuar siendo una empresa productiva.

De hecho ya se ven resultados
muy importantes a través de la Encuesta de Uso del Programa de Calidad de Vida: la cual está orientada
a identificar qué tanto uso le están
dando los empleados a los beneficios
que trae el modelo, además de identificar los frenos por los cuales las
personas no acceden a los beneficios
del modelo.
Estos indicadores junto a situaciones reales en las cuales los empleados se han beneficiado, como licencias para el cuidado de familiares
enfermos, empleadas que cuentan
con jornada comprimida para acompañar a sus hijos en el primer día de
colegio o en la fiesta de cumpleaños
en la guardería, han facilitado medir
el éxito y la aceptación que han tenido los empleados a estas iniciativas
de la empresa.

Así mismo, existía una falsa percepción de los empleados en que podían acceder a los beneficios del modelo, olvidando que para ello debían
cumplir con algunas condiciones
como el buen desempeño y la productividad exigidas por la empresa.
Pese a estos primeros obstáculos
Protección logró divulgar ampliamente los beneficios del modelo, promoviendo sus usos, evidenciando que
sí se puede lograr un equilibrio entre

la vida personal y laboral, y continuar
siendo una empresa productiva.
Una labor que no termina, constantemente se están haciendo divulgaciones del tema utilizando los
medios de comunicación internos de
la empresa, las asesorías directas por
parte del Dpto. de Relaciones Laborales frente a casos puntuales, y por
medio de estrategias de formación
lideradas por el Departamento de
Formación y Cultura.

Un buen consejo a la hora de
gestionar un modelo de calidad
Para Juan Pablo Arango Botero, Gerente Administrativo de Protección, la
empresa que quiera lograr la excelencia en un modelo de Calidad de
Vida, debe tener un nivel de madurez
en sus procesos que le permita empoderar a sus empleados, que facilite
un ambiente de orientación al logro,
donde las relaciones entre las personas estén basadas en el respeto y
la camaradería, que exista compromiso con los resultados del negocio
y consistencia en el uso del programa. Asimismo, debe fomentar en los
empelados el buen criterio para hacer uso de los beneficios del programa con el fin de conseguir un beneficio mutuo.
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Calidad
de Vida para los

funcionarios públicos

Los modelos de Calidad de Vida en el caso colombiano no solo se circunscriben a
las entidades privadas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
es el mejor ejemplo en la adopción del modelo ordenado por la Ley colombiana.
Constanza Martínez Guevara, Coordinadora del Grupo de Talento Humano del
Ministerio habló con H&T sobre la implementación de esta propuesta.
H&T: ¿Cómo ha sido el proceso de
implementación de este modelo en el
Ministerio?
CM: Realmente este modelo es
creado por la normativa del Decreto
4665 de 2007. Desde el año pasado,
hemos venido trabajando con los jefes de cada dependencia, para designar líderes facilitadores de cada dependencia, quienes por su liderazgo,
sus conocimientos y sus habilidades,
orientan las temáticas sugeridas por
cada equipo de trabajo y las estrategias para lograr ese aprendizaje de
equipo.
En esta tarea, el aprendizaje bajo
la metodología de educación experencial, es la columna vertebral, pues
son los mismos empleados quienes
proponen en qué temáticas quieren
capacitarse, y el líder que los orienta
lleva estas necesidades a proyectos
de aprendizaje, se incorporan en el
Plan Institucional de Capacitación en
el Grupo de Talento Humano, donde
se hace eco de su propuesta.
Nosotros venimos implementado un modelo de calidad de vida a
partir de los planes de capacitación

Balance 15

y bienestar, porque es un resultado
colectivo con todas las áreas del Ministerio, de todos los niveles (Directivo, profesional, técnico y asistencial),
y este modelo nos pone como líderes
gracias al asesoramiento de la ESAP, y
del Departamento Administrativo de
la Función Pública.
H&T: ¿Qué dificultades se les han
presentado durante la implementación de este modelo?
CM: Realmente ha tenido mucha receptividad en todas las áreas
del Ministerio. Los empleados han
respondido positivamente en el diligenciamiento de todos los formatos,
que es el principal obstáculo que
han presentado otras entidades que
no lo han podido implementar. De
otro lado no hemos tenido mayores
tropiezos pues al contrario los empleados han logrado fortalecer sus
relaciones con el equipo ya que la
misma metodología de aprendizaje
los obliga a sacar adelante un mismo
objetivo para el área.
H&T: ¿Cómo lograron incluir a los
funcionarios de todos los niveles en
esta implementación?
CM: Permitiendo y generando espacios en todas las dependencias del
Ministerio, donde todos los funcionarios puedan expresar sus iniciativas. Se les da la oportunidad de tener
comunicación e interrelación directa, y enfatizar mucho en el lema de
“mejora continua”; fomentando así
la participación y la conformación de
los equipos de aprendizaje, gracias
a esto se ha mejorado contundentemente la relación jefe – empleado y
empleado –empleado.
H&T: ¿Cómo evalúan la eficiencia
del modelo?
CM: Los proyectos presentados
por los empleados son parte de esta

evaluación. Ellos mismos proponen
cambios y capacitaciones para crecer dentro de su lugar de trabajo en
la institución. Lógicamente el estar
bien en su lugar de trabajo se ve reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida familiar y personal, en
resumen “si el empleado está bien
con su familia, en esta condición de
equilibrio, trabaja bien”.
H&T: El Ministerio ha recibido algún reconocimiento por esta labor?
CM: Hemos recibido el reconocimiento de la Escuela Superior de Administración Pública, por ese liderazgo. Presentamos una teleconferencia
conjuntamente con la ESAP en junio
de 2010, donde mostramos el proceso
de capacitación por competencias a
través de los proyectos de aprendizaje
en equipo a todas las entidades públicas. Igualmente presentamos como

caso exitoso la metodología de educación experencial, en la definición de
competencias funcionales, comporta
mentales y emocionales, lo cual evidencia resultados positivos en la calidad de vida de nuestros empleados.
H&T: ¿Qué es lo más importante
a tener en cuenta en la implementación de un modelo de Calidad de
Vida?
CM: Lo más importante es mejorar la calidad de vida en el trabajo,
procurando satisfacer las necesidades individuales laborales; es decir
que si yo reconozco las debilidades y
las fortaleces de mis funcionaros, entonces yo sé donde puedo ubicarlos
y donde ellos se pueden desempeñar mejor. Además hay que generar
bienestar en el trabajo mediante los
logros personales, sin olvidar el ámbito familiar de sus empleados.
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MANTENER EL EQUILIBRIO:
el secreto de la calidad de vida en bBVA

El Grupo BBVA cuenta con uno de los modelos de Calidad de Vida
más reconocidos en España. Esta empresa que lleva varios años en
nuestro país, trabaja para que el equilibrio entre la buena calidad
de vida de sus empleados y el desarrollo empresarial, nunca se
rompa. Entrevista con Fernando Ricaute Ardila, Vicepresidente de
Recursos Humanos de BBVA Colombia.
H&T: ¿Podría contarnos brevemente
cómo está estructurado el Modelo
de Calidad de vida de BBVA?
FR: El modelo de Calidad de Vida
BBVA tiene como objetivo principal el
desarrollo de acciones que busquen
lograr el equilibrio entre los intereses de las personas y la Organización.
Desde el ámbito corporativo se han
definido premisas básicas a seguir en
cada uno de los países, enfocadas a
identificar el talento “dentro de casa”
y retenerlo, asegurar la igualdad de

oportunidades, generar programas
de reconocimiento y diferenciación,
mantener y mejorar las condiciones
del entorno físico y psicosocial del
colaborador, y el desarrollo de programas complementarios dirigidos
al aprovechamiento del tiempo libre
y esparcimiento con la familia.
H&T: ¿La empresa ha sido
reconocida por este modelo?
FR: En los últimos años hemos
recibido varios galardones a nivel

España otorgados por Monitor Español de Reputación Corporativa,
dentro del Informe Merco Personas.
Las variables con mayor puntuación
obedecen a criterios de flexibilidad y
facilidades para conciliar la vida laboral y familiar, la buena relación con
los mandos intermedios, la igualdad
de oportunidades entre hombres y
mujeres y la reputación de altos directivos y de la propia empresa.
H&T: ¿Qué dificultades se
presentaron en durante la
implantación de este modelo?
FR: Cada país posee frenos culturales originados en la resistencia al
cambio, los mitos existentes sobre la
eficiencia y productividad y ciertas
variables que no están alineadas con
la filosofía de calidad de vida, como
los hábitos de administración del
tiempo, ciertos procesos internos, herramientas de trabajo y en algunos
casos el mismo estilo directivo.
Sin embargo, son variables presentes a lo largo y ancho del planeta,
lo importante es el compromiso que
ha adquirido BBVA para intervenirlos

dentro de un proceso de transformación con objetivos claros y en plazos
establecidos.
H&T: ¿Cómo lograron comprometer
a todos los niveles de la empresa en
el mejoramiento de la calidad de
vida de los empleados?
FR: El papel activo de los líderes resulta vital al momento de implantar
las acciones del modelo. Y desde las
áreas de Recursos Humanos, el compromiso radica en el fortalecimiento
de habilidades directivas que garanticen el desarrollo de nuevos hábitos y
sentido de responsabilidad con la calidad de vida de las personas y el impulso de actividades específicas para
toda la Organización orientadas al correcto manejo del tiempo, optimización del entorno físico, tecnológico y
ergonómico de los puestos de trabajo
y la entrega de una oferta de servicios
para el colaborador y su familia.
H&T: ¿Qué diferencia este modelo
entre otros propuestos por otras
empresas?
FR: En BBVA, nuestro modelo es
mundial, teniendo claramente ciertas variaciones de tipo local, dadas
las diferencias culturales y demográficas. Estamos en el camino para

Las variables con mayor puntuación obedecen a criterios de
flexibilidad y facilidades para conciliar la vida laboral y familiar,
la buena relación con los mandos intermedios, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y la reputación de altos
directivos y de la propia empresa.

articularlo como un pilar corporativo
que va de la mano con la gestión del
talento y del equipo humano como
una ventaja competitiva clave de
BBVA. Esta premisa implica liderazgo,
compromiso tanto con la Organización como con las personas, tener
con nosotros sólo a los mejores, fomentar el trabajo en equipo y estimular la generación de ideas.
H&T: ¿Qué aspectos debe tener una
empresa para lograr la excelencia
en un modelo de calidad de vida?
FR: 1. Reconocer el punto de partida y
hacia donde se quiere llegar. Un
diagnóstico concienzudo y aterrizado da foco y mayor impacto
a las acciones que de allí se deri-

2.

3.

4.

ven para conformar un plan integral y sólido en el tiempo.
El compromiso de la alta dirección
y una efectiva comunicación a
toda la Organización, garantizan
un despliegue adecuado.
Articular el modelo de calidad de
vida con los procesos de gestión
y liderazgo fortalece su sostenibilidad y prevalencia en el tiempo,
a la vez que se mide su mejoramiento con indicadores SMART.
Finalmente, entender que la
implantación de un modelo de
calidad de vida consistente es
un proceso en el tiempo que requiere de soluciones que intervengan las raíces y fortalezcan
comportamientos en las personas que aseguren el cambio.
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Manual para medir clima laboral

¿Sus colaboradores
están felices en su trabajo?
Por: Gestionhumana.com

Las siguientes pautas le ayudarán a hacer
un diagnóstico del clima organizacional y a conocer
si sus colaboradores están satisfechos con su labor.
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E

l clima laboral es el reflejo del
estado de ánimo colectivo. Es
algo dinámico que atraviesa
diversos estadios y, como la
emoción individual, va de momentos
de idilio a otros de cuestionamiento.
Por esto, es pertinente conocer su estado para tomar medidas a tiempo y
evitar que los procesos de la empresa
se vean afectados.
“Medir el clima brinda elementos
para conocer cómo están las personas y cómo actúan frente al cambio.
A través del clima podemos visualizar: percepción de los líderes de la
organización, procesos internos e
interacciones entre clientes y proveedores. Incluso, la relación entre la empresa y el mercado”, explica Claudio
Penso, presidente de la consultora
argentina Concap S.A. y especialista
en procesos de cambio y crecimiento.
Como un acercamiento para determinar la calidad de vida de los trabajadores de la organización realice
un diagnóstico a partir de:
Paso1. Identifique
las situaciones adversas
El primer paso para realizar un
panorama del clima organizacional
en su empresa es localizar aquellas
situaciones adversas que pueden llegar a afectar el entorno y, por ende,
disminuir la productividad o crear lo
que comúnmente se conoce como
mal ambiente.

Las siguientes son algunas características que pueden propiciar un
mal clima laboral:
a. Chisme institucional: cuando las
diferencias se empiezan a resolver a distancia. Es decir, no existe
un enfrentamiento, pero las divisiones se empiezan a notar.
b. Roces entre jefes y subalternos:
las inconformidades de las dos
partes pueden ser un detonante importante en las relaciones
laborales.
c. Llegada de nuevo personal: los
cambios en general si no son bien
manejados pueden ser causantes
de graves problemas. La llegada
de nuevas personas con culturas
y pensamientos distintos tienden
a propiciar divisiones.
d. Exceso de trabajo: cuando la calidad de vida de los trabajadores
se ve afectada, el principal perjudicado es el ambiente laboral.
Cuando las cargas de funciones
aumentan, crece el estrés y la inconformidad.
e. Falta de trabajo: contrario al
punto anterior, la falta de responsabilidades en el trabajo
puede causar sensación de estancamiento y frustración. Esto
también puede afectar la relación con los compañeros o alimentar los espacios para otros
causantes del mal clima laboral,
como el chisme institucional.

f.

g.

Mal sueldo: este tema es un detonante muy común en el ambiente laboral. No radica solo en el
reconocimiento monetario, sino
en la falta de equidad en los salarios. Además, es desmotivante
para los colaboradores escuchar
repetidamente la famosa frase
“es que para eso se le paga”.
Agentes externos: traer los problemas de la casa al trabajo es
algo que no debería ser así, pero
sucede con frecuencia. El mal humor de un solo trabajador puede
contaminar a todo un personal..

Paso 2. Busque soluciones
Las siguientes son algunas soluciones viables para poder remediar
algunas fisuras en la empresa. “Muchas veces, no es necesario hacer
una medición de manera inmediata
y esas pequeñas fisuras se pueden
solucionar a tiempo, con mucha comunicación y mucho interés de parte de los directivos”, comenta Jaime
Urquijo, director ejecutivo de Great
Place to Work.
Según los especialistas consultados, las siguientes son algunas medidas que se pueden tomar para evitar
que los problemas pasen a mayores:
a. Solución para el chisme institucional: cuando se empiecen a
notar las divisiones es hora de
actuar. No es necesario esperar
a que las cosas empeoren para
tomar medidas, porque puede
ser demasiado tarde y los daños
pueden ser irreparables. Generar los espacios de diálogo sincero y búsqueda de soluciones
conjuntas suelen ser la salida
más apropiada. Los jefes (si no
están involucrados) no deben
tomar partido, pero tampoco
deben ignorar lo que ocurre.
b. Solución para los roces entre jefes
y subalternos: en estos casos es
necesario que intervengan personas neutrales, que no defiendan ninguno de los dos lados

Invitado

c.

d.

e.

f.

Hombre & Trabajo / DICIEMBRE 2010

(el departamento de recursos
humanos puede ser el indicado). Para evitar tensiones y lograr una mayor sinceridad de
las partes involucradas es recomendable hacer unos descargos
iniciales de manera individual,
para luego realizar una reunión
conjunta y aclarar los motivos
de las diferencias.
Solución para llegada de nuevo
personal: cuando un personal
está preparado, el cambio suele
ser menos traumático. La comunicación eficaz entre el personal y
las directivas desde antes de que
las cosas ocurran se convierte en
la mejor herramienta para evitar
posteriores tragos amargos. Los
ejercicios de integración desde
el principio del proceso, también
motivan a las partes a adaptarse
de manera más rápida.
Solución para el exceso de trabajo: concertación es la palabra clave en este tipo de inconvenientes. Hablar con los trabajadores,
explicarles el porqué del aumento de trabajo (temporada, cambios, compromisos u objetivos
más ambiciosos) son el primer
paso para que ellos entiendan
que se trata de un proceso necesario. Además, es importante
escuchar sus inquietudes al respecto y llegar a un acuerdo que
permita que la calidad de vida
no se vea tan afectada.
Solución para la falta de trabajo:
en este punto es necesario conocer las aspiraciones de cada uno
de los empleados para fortalecer su desarrollo profesional. El
remedio jamás será recargar al
empleado de labores innecesarias o que no le corresponden.
Solución para un mal sueldo:
este punto es muy difícil, porque
generalmente nadie está contento con el sueldo que recibe.
Lo importante es poder generar
un paquete adicional de beneficios (seguros, bonificaciones
y premios) que no constituyan

g.

salario, pero que sean percibidos como una recompensa. El
reconocimiento al esfuerzo y el
trabajo no es un elemento que
represente una inversión para
la organización, pero puede significar mucho para un colaborador. Así que intente borrar del
léxico de sus gerentes o supervisores las frases “para eso se le
paga”, “agradezca que tiene trabajo” o “si supiera cuantas hojas
de vida tengo en mi escritorio”.
Solución para combatir los agentes externos: inicialmente es
necesario entender que los empleados de una empresa son seres humanos y que no todas las
veces es posible dejar los problemas en la puerta de la oficina.
De espacios con sus empleados
para hablar de la familia, de las
aspiraciones y de las situaciones
de la vida en general. La frase “no
es mi problema” es una de las
barreras más perjudiciales para
un colaborador y para el clima
laboral de su compañía.

Paso 3. Mida cuánto
ha avanzado el problema
Las soluciones antes expuestas
pueden considerarse como medidas
preventivas, porque cuando el problema ha avanzado y el clima laboral se ve afectado, las consecuencias
se reflejan en la productividad. “El
área de RR.HH. puede tomar en forma habitual, por lo menos dos veces
por año, una medición general de la
marcha de este aspecto”, recomienda
el experto argentino, Claudio Penso.
Estas son algunas recomendaciones que no se deben olvidar a la hora
de iniciar un plan de medición:
1. Hablar con la gerencia: para que
una medición de clima organizacional tenga impacto el trabajo o
la preocupación por este proceso
debe ir de la mano con la gerencia
de la compañía. Esto permitirá:
a. Crear una cultura desde las altas
esferas de la empresa, que dará
ejemplo a los otros niveles.

b.

c.

2.

3.

Tener listos planes de acción
para poder enfrentar los problemas que han ocasionado el mal
clima laboral.
Realizar el proceso de la mano
con las políticas de la empresa, es
decir, desde la misma concepción
del instrumento (sus variables y
preguntas). Además, se hace necesario un conocimiento profundo de la estrategia y la cultura
organizacional. No tiene sentido
medir variables que están fuera
del alcance de los que se hace en
el día a día y en donde la organización no está interesada.
Escoja bien la época: se puede
aplicar una medición de clima
en todo momento, excepto cuando surge un proceso de cambio
profundo al interior de la organización, que implique un despido
masivo, una fusión u otros procesos que generen incertidumbre
en los colaboradores. En esos momentos, los resultados del estudio
reflejarán ese momento puntual
de la historia de la compañía y difícilmente reconocerá los avances
de la misma en otros campos.
Fortalezca la comunicación: la
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gente debe y tiene que conocer
lo que se está haciendo y porqué
se está realizando una medición
de clima. Además, debe percibir
que si su empresa lo escucha,
vendrán buenas cosas.
4. Resultados el mismo día: el clima es la fotografía o radiografía
de la organización, por eso, no
tiene sentido obtener resultados posteriores a la medición.
En este caso, las deducciones no
son reales, pues la organización
cambia de manera constante.
En esta línea, los siguientes son
algunos métodos que el presidente
de Concap S.A. recomienda para llevar a cabo la medición:
1. Elabore un cuestionario anónimo
que contenga preguntas abiertas
acerca de la vinculación de cada
persona con su compañía, con
su área y con la tarea. Además se
puede profundizar la relación con
sus compañeros y jefes.

2.

3.

4.

Realice entrevistas abiertas para
evaluar la relación entre las personas de un área, grado de satisfacción con la remuneración,
con beneficios y con los desafíos
de la tarea.
Cree un Focus group para medir
en forma grupal las reacciones o
comentarios compartidos sobre
los mismos temas.
Utilice alguna metodología como
Feed Back 360º que consiste en
que todos opinan sobre todos.

Paso 4. Fomente la cultura
del clima desde el trabajador
Generalmente se cree que el clima es sólo responsabilidad de la
empresa o de la dirección, pero en
realidad el buen ambiente es corresponsabilidad de cada individuo.
“Podemos ser pasajeros o tripulantes, dejarnos llevar o hacer algo
para estar mejor. Siempre proponemos que las personas hagan una

cuenta matemática. La misma consiste en repasar cuántas horas le dedicamos a las principales tareas que
consumen nuestro tiempo a lo largo
de cada día”, comenta Penso.
El cálculo consiste en determinar
los siguientes tiempos:
1. Trabajo: 9 horas
2. Alimentación: 1 hora
3. Aseo y baño: 1 hora
4. Descanso: 7 horas
5. Traslados: 1 hora
6. Saldo para vivir: 5 horas
Según el experto, un estudio sobre clima laboral realizado a nivel
mundial reveló que el 80% de la fuerza laboral manifestó su interés por
buscar otro empleo. “Si esto es así,
tenemos que pensar que si no nos
gusta lo que recibimos tenemos que
actuar con valentía, hacer algo por
el microclima en el que pasamos el
90% de nuestra vida mientras trabajamos o bien cambiar de empleo”,
concluye el experto.

Invitado

Hombre & Trabajo / DICIEMBRE 2010

Normatividad
1. Decreto 966 de 2010. Expedida por
el Ministerio de la Protección Social
Ref: Modificaciones al Régimen del
Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT).
Artículo 1°. Derecho para reclamar
Tendrán acción para reclamar las
indemnizaciones por las coberturas
otorgadas a las víctimas de accidentes de tránsito, a la entidad aseguradora del SOAT o al Fondo de Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FONSAT, según corresponda, los
prestadores de servicios de salud
públicos o privados habilitados, que
hubieren prestado los servicios incluidos en las coberturas; la víctima
que sea declarada incapacitada permanente; los beneficiarios en caso de
muerte; quienes hubieren realizado
el transporte al centro asistencial y
las personas naturales que hubieren
sufragado los gastos funerarios.
Artículo 2°. Reclamación Las personas naturales o jurídicas que consideren tener derecho a las prestaciones amparadas para las víctimas
de accidentes de tránsito, ante las
entidades aseguradoras del SOAT o
al FONSAT, deberán acreditar la ocurrencia del suceso, su calidad de beneficiario y su cuantía, para demos-

trar efectivamente los hechos a los
que se refiere.
Las coberturas, serán:
1. Servicios Médico-Quirúrgicos
2. Indemnización por incapacidad
permanente
3. Indemnización por muerte
4. Indemnización por gastos funerarios
5. Gastos por concepto de transporte de víctimas
2. Resolución 2291 de 2010.
Ref: Modificación Certificación trabajo en Alturas
Mediante la Resolución 2291 de
2010, el Ministerio de la Protección
Social amplió hasta el 30 de Julio de
2012 el plazo para que las empresas,
contratistas o subcontratistas acrediten la competencia laboral del personal a su cargo que trabaja en alturas. En dicha Resolución se aclara que
esta prórroga se aplica sin perjuicio
de la obligación de los empleadores
de cumplir el reglamento técnico de
trabajo seguro en alturas (Resolución
3673/08).
Atendiendo la solicitud del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el
concepto de la Dirección General de
Riesgos Profesionales, este Despacho

decide ampliar el plazo para la acreditación de competencia laboral del
personal que trabaja en alturas;
RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 000736 de
2009, el cual quedará así:
Artículo 4°. Plazo para la acreditación Los empleadores, empresas,
contratistas y subcontratistas dispondrán hasta el 30 de julio de 2012, para
acreditar la competencia laboral del
personal que trabaja en alturas.
Artículo 2°. Cumplimiento de normatividad vigente Sin perjuicio de la
ampliación del plazo dispuesta en el
artículo anterior, es obligación de los
empleadores, empresas, contratistas
y subcontratistas dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Trabajo
Seguro en Alturas contenido en la
Resolución 003673 de 2008, modificada parcialmente por la Resolución
000736 de 2009, así como, a la circular 000070 del 13 de noviembre de
2009 de la Dirección General de Riesgos Profesionales de este Ministerio.
Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a
partir de su publicación y modifica el
artículo 4° de la Resolución 000736
de 2009.
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3. Circular 38 de 2010. Expedida
por el Ministerio de la
Protección Social.
Ref: Espacios libres de humo y de
sustancias psicoactivas (spa) en
las empresas
La Dirección General de Riesgos
Profesionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 62,
84 y 91 del Decreto-ley 1295 de 1994;
el artículo 25 del Decreto 205 de 2003,
la Resolución número 1075 de 1992 y
la Resolución número 1956 de 2008,
se permite dar las siguientes determinaciones e instrucciones, las cuales son de obligatorio cumplimiento:
Por lo tanto deben cumplir con
los siguientes aspectos técnicos y jurídicos:
1. Ejecución de la Resolución 1016
de 1989, que define la organización, funcionamiento y forma
de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar
los patronos o empleadores en
el país; en los cuales se debe planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de Medicina
Preventiva, Medicina del Trabajo,
Higiene Industrial y Seguridad
Industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud
individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y
que deben ser desarrolladas en
sus sitios de trabajo en forma
integral e interdisciplinaria.
2. Ejecución de la Resolución 1075
de 1992, que determina de manera clara y perentoria que los
empleadores públicos y privados, deben incluir dentro de las
actividades del Subprograma
de medicina preventiva, esta-

3.

4.

blecido por la Resolución 1016
de 1989 campañas específicas,
tendientes a fomentar la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo
y el tabaquismo, dirigidas a sus
trabajadores.
El consumo de tabaco, alcohol
y otras drogas (sustancias psicoactivas) afecta los ambientes
de trabajo, agravan los riesgos
ocupacionales, atentan contra
la salud y la seguridad, constituyéndose en amenaza para la
integridad física y mental de la
población trabajadora en general, por lo que deben implementar un programa de prevención
y control específico para estos
riesgos.
Las empresas con fundamento
en la Resolución 1016 de 1989,
Resolución 1075 de 1992, y la Resolución número 1956 de 2008,
deben diseñar e implementar
un programa de prevención
adecuado a las características
del sector económico, del perfil
socio-demográfico de los trabajadores y de los factores de riesgo y de protección a los que naturalmente están expuestos los
trabajadores en la empresa, en

una política de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas en las empresas.
5. La Resolución número 1956 de
2008 a través de la cual se adoptan medidas en relación con el
consumo de cigarrillo o de tabaco, establece en el artículo 1º que
por lugar de trabajo debe entenderse las zonas o áreas utilizadas por las personas durante su
empleo o trabajo incluyendo todos los lugares conexos o anexos
y vehículos que los trabajadores
utilizan en el desempeño de su
labor.
En las campañas y programas de
prevención del consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas, del subprograma de medicina preventiva del Programa de Salud Ocupacional conforme a la Resolución 1075 de 1992 en el
ámbito laboral, los lugares de trabajo
anexos y conexos a la empresa son:
a) Lugares de Trabajo Anexos:
Áreas que forman parte de la
planta física a las sedes, instalaciones o dependencias de la
empresa y estrechamente ligados a las actividades dentro de
la jornada laboral: entre ellos
están por ejemplo: cafeterías y/o
comedores, auditorios, coberti-
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zos (tejado que sale fuera de la
pared y sirve para protegerse de
la lluvia), parqueaderos en las
instalaciones de la empresa y
demás áreas que hagan pare de
las instalaciones de la misma.
b) Lugares de Trabajo Conexos:
Áreas o espacios contiguos o
unidos a las sedes o instalaciones de la empresa, tales como
las aceras, jardines, patios, puertas o vías de ingreso a las áreas o
sedes de las empresas.
Resolución 3057 de 2010
Por la cual se establecen disposiciones sobre medidas y precauciones
para el manejo de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines
de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 13 de la Decisión
436 de la Comisión de la Comunidad
Andina establece que se prohíbe la
importación a los Países de la Subregión Andina de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de
investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola, en tanto, a juicio
de la Autoridad Nacional Competente no existan las capacidades y regulaciones nacionales indispensables
para asegurar que se minimicen los
riesgos para la salud y el ambiente.
Que el artículo 136 de la Ley 9ª
de 1979 señala que el Ministerio de
Salud, hoy de la Protección Social,
establecerá las normas para la protección de la salud y la seguridad de

las personas contra los riesgos que se
deriven de la fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, uso o
disposición de plaguicidas.
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto y ámbito de
aplicación. La presente resolución
tiene por objeto señalar medidas y
precauciones para el manejo de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en
plaguicidas químicos de uso agrícola
con el fin de minimizar los riesgos
para la salud de las personas que
usen y manejen estas sustancias.
Las autoridades competentes deben emitir concepto sanitario previo a
la autorización de importación de estas sustancias por parte del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), como
Autoridad Nacional Competente.
Artículo 2°. Condiciones de salud
del personal que labora en los sitios
de investigación. El personal que labore en los sitios donde manejen
sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación
en plaguicidas químicos de uso agrícola, deben cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos
179 y 181 del Decreto 1843 de 1991 y las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Adicionalmente se
deben cumplir las normas referentes
a salud ocupacional vigentes.
Parágrafo 2°. De igual manera
debe organizar y garantizar la capacitación de manera permanente en

manipulación de plaguicidas al personal que labore en esto.
Artículo 4°. Condiciones para los
sitios de investigación. Los sitios o
instalaciones donde se manejen sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en
plaguicidas químicos de uso agrícola
deben cumplir con las disposiciones
previstas en los artículos 33 al 36 y
54 al 57 del Decreto 1843 de 1991 y las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
Artículo 5°. Requisitos de etiquetado para las sustancias Codificadas. Las sustancias codificadas
en fase de desarrollo para fines de
investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola, deben estar
etiquetadas conforme a los lineamientos establecidos en el Manual
Técnico Andino adoptado en la Resolución 630 de 2002 de la Secretaría General de la Comunidad Andina
para el caso de franjas, pictogramas
y categorías toxicológicas más altas establecidas en el mencionado
Manual.
Artículo 6°. Medidas adicionales de precaución. Las personas que
usen y manejen sustancias codificadas en fase de desarrollo para
fines de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola, además de las condiciones anteriores
deben cumplir con los criterios,
requisitos y parámetros establecidos en las normas vigentes para el
manejo y transporte de mercancías
peligrosas.
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Política laboral
El Ministerio de la Protección Social, a través del Vice Ministro de Relaciones
Laborales, Ricardo Echeverry, responde a la redacción de H&T cuáles serán los
derroteros de la Política nacional en materia laboral para este nuevo periodo.

L

os planes que viene desarrollando el gobierno nacional
en el ámbito social se originan en el conjunto de metas
que formuló el Presidente Santos
como programa de gobierno:
•
Generar 2,5 millones de empleos
formales nuevos.
•
Formalizar 500 mil empleos que
hoy son informales.
•
Reducir la tasa de desempleo a
8%.
•
Tener una tasa de desempleo de
los jóvenes entre 12% y 14%.
El costo del Plan Nacional de Desarrollo es de 485 billones de pesos,
que se distribuirán así:
•
$314,7 billones (equivalente al
73%) aportados por el Estado.
•
$170,3 billones (equivalente al
27%) aportados por el sector privado como ven buena parte de
la inversión minero-energética,
en vivienda en carreteras, será
financiada por el sector privado.
Adicionalmente y como lo ha dicho el presidente Santos, entre los
rieles principales de las locomotoras
está la educación y la calidad de la
educación. Por esto el plan de desarrollo propone crear; 480.000 nuevos
cupos en educación superior, 400 mil

cupos para educación básica y media
y disminuir la deserción escolar en
3,8 por ciento.
En concreto el Viceministerio de
Relaciones Laborales esta planteando a corto y mediano plazo un conjunto de estrategias entre las que
se destacan:
Los cambios normativos
para la modernización
del mercado de trabajo
Esta iniciativa abarca varios ejes,
el primero es fortalecer la capacidad
institucional del Ministerio de la Protección Social y en concreto del Viceministerio de Relaciones Laborales,
para diseñar, dirigir y coordinar una
política laboral, en la que además
de la modernización de los procesos
de inspección vigilancia y control,
se avance en la implementación del
concepto de trabajo decente en sus
cuatro ejes fundamentales: Empleo,
Seguridad Social, Derechos de los Trabajadores, Diálogo Social.
La anterior propuesta se puede
desarrollar como un complemento de la escisión del Ministerio de
la Protección Social propuesta por
el gobierno nacional, iniciativa que
avanza en el Congreso de la Republi-
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ca con el PROYECTO DE LEY No. 166 DE
2010 SENADO - 053 DE 2010 CÁMARA
y que le da el liderazgo al Ministerio
de Trabajo en diseño de las estrategias para la creación de empleo estable y permanente, con las garantías
prestacionales, salariales y de jornada laboral aceptadas y suscritas en la
Organización Internacional del Trabajo OIT.
La reforma estructural del sector
de la protección social va acompañada del fortalecimiento institucional para el diseño y la formulación
de POLÍTICAS ACTIVAS Y PASIVAS de
empleo, las cuales deberán activarse automáticamente en los períodos
en los que se identifique que existen
sectores de la producción o regiones

del país en riesgo, como resultado de
crisis internas o externas.
Entre los proyectos en los que el
Ministerio está trabajando está el desarrollo de una estrategia integral de
políticas activas y pasivas de empleo.
Para el periodo 2010 - 2011 tenemos:
La creación del sistema nacional
de gestión de empleo, que permitirá integrar a todas las entidades y
agentes que participan en los procesos de intermediación laboral en un
gran sistema que facilite el encuentro entre oferta laboral, desempleados y trabajadores, con la demanda
de trabajo o vacantes ofrecidas por
los empleadores.
Con este sistema se logrará además de la transparencia y mayor

eficiencia en los procesos de intermediación laboral, disminuir los
tiempos de búsqueda de empleo, hacer más fácil el acceso a los programas de formación profesional para
desempleados y lo que es bien importante, operar desde el Estado un
mecanismo de protección, al cesante
que facilite o su vinculación a un empleo digno y remunerado o su acceso
a los programas de protección que se
están diseñando.
De igual manera, el Ministerio está
diseñando una nueva estrategia para
el fortalecimiento y modernización
operativa del Sistema de Inspección y
Vigilancia y Control de la que a grandes titulares podemos mencionar:
•
Desarrollo de la Inspección preventiva con énfasis en el sector
informal.
•
Estructurar un sistema de Inspección, Vigilancia y Control a
partir de los procesos que se
adelantan en nuestras inspecciones de trabajo ubicadas en 111
municipios del país.
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Disponer de efectivos análisis de
riesgo laboral.
Fortalecimiento
Institucional
en: Recursos humanos e infraestructura.
Prevención de la evasión y la elusión en pensiones, riesgos profesionales y parafiscales.
Fortalecer la vigilancia de las
normas individuales y colectivas en temas como trabajo rural,
discriminación, entre otros.
Mejorar atención al ciudadano
con la eliminación trámites e
implementación de la atención
virtual.
Creación de la figura del defensor público de trabajo.

Desde el punto de vista laboral,
¿Cuáles son las regiones y sectores
económicos que más preocupan
al gobierno, y por qué?
Entendida la expresión “el punto
de vista laboral” como el del clima
de las relaciones de trabajo, es muy
satisfactorio para el Ministerio de la
Protección Social informar que en
los últimos tres años el país registró
una importante calma laboral, desde
el punto de vista colectivo, se verificaron seis huelgas: Tres (3) en 2008,
una (1) en 2009 y a septiembre 30 de
2010 dos únicamente (2).
Adicionalmente, a partir de la
información registrada en los estudios de análisis de riesgo laboral
que reportan las treinta Direcciones
Territoriales y Oficinas Especiales del
Ministerio, se han podido identificar
como las regiones más vulnerables
los departamentos de: Antioquia, Cesar, Cauca, Cundinamarca, Casanare,
Meta, Putumayo, Santander, y Valle
del Cauca.
Así mismo los sectores económicos en donde se observa una mayor
conflictividad son: Industria, explotación de minas y canteras, servicios,
intermediación financiera, pesca
y agricultura.
El análisis de riesgo laboral es una
metodología de reciente desarrollo y

aún en implantación en el Viceministerio, que permite la caracterización
del nivel de conflictividad laboral en
regiones y sectores económicos, se
fundamenta en un sistema de variables e indicadores de ámbito regional
y local que identifican el grado de vulneración de los derechos individuales
y colectivos; en este sentido aproximadamente el 97% de las solicitudes
de investigación administrativo laboral, corresponden a incumplimiento
de la normatividad del derecho laboral individual y el resto (3% ) a las normas de derecho colectivo.
Algunas cifras relevantes del sistema lo constituyen las sanciones
impuestas por los inspectores de trabajo:

* Por Violación a los Derechos Laborales Individuales:
* Por Violación a la Convención Colectiva:
* Por Incumplimiento a los Requerimientos:
Por atentar Contra el derecho de asociación Sindical:
Por Violación a las Normas de Salud Ocupacional,
de Higiene y Seguridad Industrial:
Al Sistema de Riesgos Profesionales (evasión y elusión):
Al Sistema de Pensiones:
De 2004 a septiembre 2010 para las sanciones marcadas con asterisco
2002 a septiembre 30 de 2010
De 2005 a septiembre 2010
4
De 2006 a septiembre 2010
1

2
3

En el análisis de riesgo laboral
también se tiene en cuenta entre
otras variables el histórico de sanciones impuestas por los inspectores
de trabajo, la violación a la convención colectiva, la negativa a negociar,
atentar contra el derecho de asociación sindical así como el incumplimiento a las normas de seguridad
social en riesgos profesionales, afiliación al sistema general de pensiones
y aportes parafiscales.

5.7451
379
5.846
872
1.1933
8374
3.899
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“…creación del sistema
nacional de gestión de empleo,
que permitirá integrar a todas
las entidades y agentes que
participan en los procesos de
intermediación laboral en un
gran sistema que facilite el
encuentro entre oferta laboral,
desempleados y trabajadores,
con la demanda de trabajo
o vacantes ofrecidas por los
empleadores.”

Una característica importante
asociada a los estudios de riesgo laboral es la implementación de los
mecanismos de inspección preventiva, con los cuales el ministerio aspira
a dar atención a los factores de riesgo
laboral detectados, aún antes de que
estos se constituyan en un accidente o dicho en otras palabras antes de
que se presente incumplimiento de
las normas laborales, por ejemplo en
materia de tratamiento de la conflictividad laboral debo resaltar el rol de
los inspectores de trabajo como conciliadores quienes logran hoy acuerdos concertados entre trabajadores
y empleadores en el 81% de los casos
que atienden.
Las cifras al respecto son claras:
De 64.617 consultas que se habían sometidas a conciliación en el
2009 (corte a septiembre); 52.606
fueron efectivamente conciliadas
quedando un solo 12.311 sin conciliar.
Un tema que también preocupa hoy desde ámbito laboral son las

altas tasas de desempleo imperante, sin embargo la información del
DANE sobre la tasa de desempleo
para el mes de septiembre de 10,6%
nos llena de moderada satisfacción,
parece ser que, citando una expresión de moda por estos días, tenemos
luz al final del túnel. El descenso de
1,6 puntos porcentuales, está confirmando que los efectos de la crisis
global llegan a su fin, esto unido a
una tasa de crecimiento económico
de 4,5% para el segundo trimestre
de 2010, da para pensar que tendremos un final de año satisfactorio en
materia de la evolución del mercado
de trabajo.
¿Cuáles serán los sectores
económicos más beneficiados con
los nuevos programas del gobierno
desde el ámbito salarial?
¿Cómo se beneficiarán?
La política salarial colombiana se
ha estructurado sobre la definición
anual del salario mínimo legal, este
salario actúa como faro o guía que
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pauta las decisiones de incremento de las remuneraciones del sector
formal de la economía, incluyendo
los salarios que se acuerdan en los
procesos de negociación colectiva, en
Colombia al no existir por la vía legislativa una estructura salarial diferencial, para grupos sociales, regiones, o
actividades económicas específicas,
no puede pensarse que haya sectores
que se beneficien de manera especial
de la política salarial vigente o de los
programas que genera el gobierno.
No obstante lo anterior, si tenemos en cuenta el proyecto de ley
de “Formalización y Generación de
Empleo” que generará descuentos
a la nómina de las empresas por un
periodo de tiempo de 5 años, equivalentes al valor de los parafiscales,
se podría pensar que las empresas
informales de menos de 50 trabajadores tendrán un beneficio adicional
en materia de pagos ala nómina si
se formalizan.
¿Qué proyectos se tienen
contemplados, desde lo laboral, para
apoyar a las pymes y cuáles para
beneficiar a la grande empresa? Y
en esa línea ¿Qué programas
se tienen diseñados para
contrarrestar las altas tasas de
desempleo en Colombia?
Los escenarios en los que el Gobierno Nacional se esta moviendo
son variados:
En el período 2010-2014, el Gobierno buscará la armonización de
las normas y costos que rigen el mercado laboral. Este esquema permitirá consolidar las reglas de juego de
los actores que intervienen en este
mercado, reduciendo los costos de
transacción en las relaciones que se
establecen entre trabajadores, empresarios y gobierno.
En el marco del Programa de
Transformación Productiva, liderado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se diseñará una estrategia de desarrollo de proveedores

“Una característica importante asociada a los estudios de riesgo
laboral es la implementación de los mecanismos de inspección
preventiva, con los cuales el ministerio aspira a dar atención
a los factores de riesgo laboral detectados, aún antes de que
estos se constituyan en un accidente o dicho en otras palabras
antes de que se presente incumplimiento de las
normas laborales.”
que permita a las micro y pequeñas
empresas -mypes- informales, convertirse en proveedoras de empresas
de mayor tamaño de forma tal que
se fomenten relaciones de largo plazo y se promueva la transferencia
tecnológica.
Concretamente desde el sector
laboral hay una iniciativa que cursa en el Congreso de la República, el
Proyecto de Ley 057 sobre Formalización y Primer empleo.

La estrategia contra el desempleo de va dirigida a atacar dos de los
más graves problemas que afectan el
mercado laboral:
•
La informalidad que restringe el
acceso a la protección social de
un gran número de trabajadores y que esta atentando contra
la estabilidad financiera del sistema de seguridad social, hoy
la tasa de informalidad es del
51,8%
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El desempleo, en especial el que
enfrentan los jóvenes entre 16 y
24 años, que según la exposición
de motivos de proyecto de Ley, es
más del doble de la tasa de desempleo de los colombianos en el
rango de edad de 25 a 49 años.
La estrategia planteada desde
el punto de vista de la formalización
va dirigida a cambiar la relación costo
beneficio de la informalidad través de:
–
Aumentar los beneficios de ser
formal.
–
Disminuir los costos de ser formal.
–
Aumentar los costos de ser informal.
La parte central es el paquete de
incentivos a la formalización que
consiste en otorgar a las empresas
de menos de 50 trabajadores que se
formalicen, un plan progresivo de benéficos para el pago de los impuestos
de renta y parafiscales, la progresividad en estos tributos será del 0%, 0%
y 50% de las tarifas de renta y parafiscales en los primeros 3 años de operación. Una noticia que creo alegrará
más a este grupo de empresas es que

el gobierno está pensando en introducir un año adicional a los descuentos, situación que se esta tramitando
con los ponentes del proyecto de ley.
Desde el punto de vista de generación de empleo el proyecto contempla Incentivos para el primer empleo formal, consistentes en hacer
que las contribuciones parafiscales
de los nuevos empleos de menores
de 25 años sean 100% descontables
del impuesto de renta, siempre que
se aumente el número de empleados
y se aumente el valor de la nómina y
por ende de sus cotizaciones a la Seguridad Social.
¿Qué impacto ha tenido
la devaluación del dólar frente
al peso colombiano
desde el ámbito laboral?
Es innegable que el sector exportador ha visto reducido sus ingresos
y posiblemente disminuida su capacidad de generación de empleo
en el pasado reciente, tanto por las
dificultadas de exportar a los países
vecinos, situación que afortunadamente ha cambiado recientemente
como por efectos de la revaluación
del peso.

Frente a este último fenómeno el
gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha decidido adoptar una serie de
medidas de choque para aliviar la revaluación del peso y defender el empleo entre las que mencionaré: La no
monetización de alrededor de 1.500
millones de dólares del flujo proyectado para 2010, la reducción de las
necesidades de financiamiento para
2011 y una reforma arancelaria, estas
medidas en su conjunto controlaran
la revaluación del peso y harán mas
competitivas la producción nacional
y las exportaciones colombianas.
¿Cuál es el panorama laboral
frente al TLC entre
Estados Unidos y Colombia?
El presidente Santos ha optado
por establecer nuevas prioridades
en el agenda con los Estados Unidos,
en las cuales el TLC si bien es cierto
es un instrumento importante, no
será el tema central. Hasta la fecha
hemos mantenido un adecuado intercambio comercial con el tratado
de preferencias arancelarios y estamos seguros de mantener a partir
de estas medidas existentes un adecuado intercambio comercial con los
Estados Unidos.
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Introducción.
La literatura especializada en recursos humanos presenta significativos avances durante la última década, posicionando la gestión humana
en las organizaciones como generadora de valor y por ende convirtiéndola en una de las áreas que en la actualidad soporta a la gerencia para el
logro de objetivos organizacionales.
Dada la carencia de estudios empíricos en Colombia no resulta fácil
conocer que tanto ha impactado sobre la empresa esos desarrollos teóricos, razón por la cual Acrip Bogotá
& Cundinamarca y la Universidad
Nacional de Colombia Sede Manizales unificaron esfuerzos para llevar
a cabo una investigación que diera
cuenta del estado actual de la gestión del talento humano en las empresas colombianas.
El estudio después de una revisión teórica y una síntesis de estudios previos hechos en el país, abordó diversos aspectos de la gestión
humana: la evolución del concepto y la filosofía predominante en las empresas,
las características de
las áreas de recursos
humanos, estado actual de las prácticas,
las actividades y el
rol estratégico que
está cumpliendo,
se hace una síntesis

de las mejores prácticas y se describen las limitaciones y los retos que
perciben diferentes integrantes de
las empresas.
Los resultados fueron publicados
en un libro editado por Acrip Bogotá
y Cundinamarca bajo el título “Gestión Humana en Colombia: roles,
prácticas, retos y limitaciones”; el
presente es un informe ejecutivo que
sintetiza los principales hallazgos de
la investigación.
Metodología.
Para conocer esta realidad se aplicó una encuesta a 273 gerentes de talento humano de empresas de diversos tamaños y sectores económicos;
se analizaron 20 empresas clasificadas en los primeros puestos de los
últimos años de Great Place To Work,
se entrevistaron ocho presidentes
de compañía, 22 gerentes de talento
humano, seis consultores especializados y cinco directivos de Acrip. Este
análisis se complementó con dos
grupos focos a los que asistieron 15
profesionales de gestión humana.
Características de las áreas de
recursos humanos y su gestión.
Al respecto se describen los resultados en función de: la concepción
de gestión humana, la dirección del
área y el estado actual de las áreas de
gestión humana.

ARGENTINA | BRAZIL | CENTRAL AMERICA | CHILE | COLOMBIA | DOMINICAN REPUBLIC | ECUADOR | MEXICO | PERU | PORTUGAL | SPAIN | URUGUAY

Investigación 33

19 DE MAYO
BOGOTÁ /COLOMBIA
HOTEL SHERATON BOGOTÁ

POTENCIE SU GESTIÓN,
MAXIMICE SUS RESULTADOS
ASISTA AL HUMAN CAPITAL FORUM

La concepción de gestión humana.
La gestión humana en Colombia ha tenido un cambio notorio en
los últimos años. Ha trascendido
de una visión netamente operativa
encargada de los aspectos de administración de personal, pasando a
una dinámica de desarrollo que tiene que ver con la vinculación de sus
procesos internos para llegar a los aspectos estratégicos del negocio, esto
es, que se empieza a percibir un trabajo más fuerte y focalizado, para generar la cultura propicia y adecuada
hacia la sostenibilidad de la estrategia
y la competitividad de las organizaciones, a partir de la participación
de las áreas de talento humano
en la formulación estratégica de
la organización.
En esta misma línea, empieza a
cobrar sentido uno de los procesos
claves para las áreas de gestión humana y es la búsqueda, atracción y
retención de talentos. En esta nueva
dinámica de desarrollo se empieza a percibir una preocupación por
parte de las áreas de gestión humana en torno a diseñar procesos de
valor para las otras áreas; buscando
orientar la organización en términos
de resultados esperados: productividad, competitividad, mayores índices
de calidad.
La dirección de recursos humanos
Se encontró un desarrollo interesante en la dirección de la gestión
humana en Colombia medido por
alta cualificación de los gerentes
del área. El 75% tiene formación en
especialización y el 5% en maestría;
en temas de experiencia el 60.4%
manifiesta llevar más de cinco años
en cargos de dirección de recursos
humanos; y en la diversidad de su
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experiencia profesional, el 44% antes
de laborar en gestión humana lo han
hecho en otras áreas empresariales.
El rol y la filosofía de gestión humana en las empresas se han modificado y por lo tanto también las
competencias exigidas a sus directores: no sólo debe preocuparse por
realizar las funciones operativas del
área –administración de personalsino que además debe preparar la
organización para el cambio, formar
líderes y ayudar a la construcción y
sostenibilidad de las ventajas competitivas de la empresa.
De gran valor para la gerencia del
área y para la gerencia en general es
tener la habilidad y el conocimiento
del negocio, que sea capaz de entender y traducir los resultados de lo
que hace en términos productivos,
que participe activamente con la alta
dirección en el diseño y ejecución de
las estrategias, es alguien que debe
influir sobre las decisiones de la organización, aportando desde la óptica de recursos humanos.
Las áreas de talento humano.
En general, las áreas de gestión
humana son pequeñas en número
de personas asignadas para el cumplimiento de sus responsabilidades,
el 56.8% cuentan con seis o menos
personas en su equipo de trabajo.
Sin embargo, han mejorado en la
ubicación estructural: el 64.8% de
las empresas reportan directamente
al presidente o gerente general de la
compañía y en el 67.4% de los casos,
el director de recursos humanos hace
parte del comité de gerencia.
Dos aspectos adicionales merecen ser resaltados. La aparición en
muchas empresas de una estructura
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matricial en la cual gestión humana
cuenta con generalistas que se encargan de manejar las necesidades
de áreas específicas como ventas,
finanzas, producción (47.6% de las
empresas) y la tendencia a externalizar aquellos procesos más operativos lo cual aliviana la estructura y le
permite al área dedicarse a asuntos
más estratégicos.
Prácticas de Gestión Humana.
Estas se pueden dividir en tres
grupos: las funcionales o de administración de personal, las emergentes y
las estratégicas.
Las prácticas funcionales continúan siendo las mismas, aunque algunas de ellas las han externalizado
en varias empresas; sin embargo, en
la mayoría de estas prácticas se ha
cambiado su foco, así la selección
dejó de centrarse en buscar la persona adecuada para un determinado
cargo para focalizarse en la búsqueda de talentos; la formación trascendió el entrenamiento para el puesto
de trabajo y se concentra en la formación de competencias para la integralidad; la evaluación no se limita
a calificar cumplimiento de tareas y
comportamiento del trabajador sino
que le apunta a determinar el valor
que está agregando en función de
los resultados del negocio.
Los planes de carrera dejaron de
ser organizacionales para convertirse en individuales o profesionales; la
compensación se ha entendido que
va más allá del pago de salarios y
prestaciones convirtiéndose en práctica estratégica en función de la productividad; y el bienestar y la salud
ocupacional no se conciben desde la
perspectiva asistencialista tradicio-

nal pues se miran como una manera
de ofrecer calidad de vida a empleados y familias.
Existe otro grupo de prácticas
que hacen parte del desarrollo organizacional y que ahora son consideradas responsabilidad de gestión
humana, las cuales en este estudio
hemos llamado emergentes: medición de clima y desarrollo de cultura
organizacional, comunicación estratégica, responsabilidad social, outplacement, formación de líderes.
Por último, están las prácticas
denominadas estratégicas; los re-

sultados muestran que tres de ellas
son consideradas muy importantes
por más del 40% de los gerentes de
talento humano, en su orden: gerencia del talento, gerencia del cambio y
desarrollo del liderazgo. Mientras que
prácticas asociadas a ser socio estratégico sólo son reconocidas prioritarias
por el 28.6% de las empresas, cuatro
de las prácticas, gerencia de la responsabilidad social, métrica en gestión humana, construcción de capital
social y gerencia de la globalización
y la diversidad, son aceptadas como
prioritarias por menos del 20% de los
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De otra parte, gestión
humana tiene que salirse
de esa zona de confort del
experto administrativo y
convertirse en un facilitador
de la transformación de
la organización, en un
arquitecto de la estructura y la
organización con la capacidad
de influir positivamente en
el gran entorno en el que la
organización se mueve.

encuestados, siendo esta última la de
menor reconocimiento (8.8%).
Adicionalmente a las prácticas, se
les indagó a los gerentes de talento
humano sobre diez actividades que
la teoría considera estratégicas en
su campo. La tarea que es considerada prioritaria por la mayoría de las
empresas tiene que ver con la atracción, desarrollo y retención de talentos (64.8%), seguidas de lejos por el
apoyo de gestión humana para implementar rápidamente cambios
importantes (29.7%) y trabajar sinergias para garantizar apalancamiento
y eficiencia (29.3%). Son consideradas
poco importantes actividades relacionadas con la innovación como generar ideas que tengan impacto (11%)
y hacer cosas nuevas tanto en contenidos como en procesos.

Valor agregado
por gestión humana.
La contribución del área de gestión humana a la competitividad de
la empresa se centra en seis aspectos
en los que se agrega valor: el primero de ellos hace referencia a atraer,
desarrollar y retener el mejor capital
humano, pues en la medida en que
esto se alcanza se facilita el logro de
los objetivos organizacionales.
El segundo aspecto que se resalta en el estudio es que, en la medida
en que el desarrollo de la gente y el
fortalecimiento cultural se hacen
más importantes, se valora más la
contribución de gestión humana en
la creación de un ambiente y una cultura adecuados. El tercero tiene que
ver con el alineamiento estratégico, es
decir alinear el quehacer del área con
la estrategia de la empresa. El cuarto
se refiere al rol de formador de líderes que debe jugar gestión humana.
En este escenario, la contribución
de gestión humana necesariamente está asociada a una fuerte articulación con las demás áreas, por lo
que se considera que contribuye a la
competitividad si es capaz de interpretar las necesidades de las otras
dependencias y modelar con ellas
las soluciones, enfocándose en los
aspectos críticos de la empresa. De
igual forma también se reconoce
que el papel de gestión humana en
lograr el ajuste o articulación entre
los intereses de los individuos (tanto
personales como laborales) y los intereses de la organización, favorece
la competitividad.
Retos para la gestión humana.
Ocho son los retos que se identificaron en el estudio, el más importante de hoy y hacia el futuro es la
atracción y retención del talento; no
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menos importante es la preparación
para gestionar unas generaciones
muy distintas a las que tradicionalmente hemos conocido, gráficamente lo expresó uno de los entrevistados: “tenemos organizaciones del
siglo XX para gestionar personas del
siglo XXI ”.
El tercer reto tiene que ver con
la capacidad del área de gestión
humana para percibir los mensajes
del entorno y hacer una apropiada
lectura de ellos, es responderse qué
está cambiando en el contexto que
afecte la gestión interna. De otra
parte, gestión humana tiene que
salirse de esa zona de confort del experto administrativo y convertirse en
un facilitador de la transformación
de la organización, en un arquitec-

to de la estructura y la organización
con la capacidad de influir positivamente en el gran entorno en el que la
organización se mueve.
Como cuarto reto se plantea modificar la creencia bastante generalizada de que las áreas de gestión humana son un centro de costos y no
un centro de inversión. Otro que no
es nuevo es el desarrollo del compromiso de la gente con la organización,
lo cual implica trascender la mirada
económica de la relación persona –
empresa, es vincularla con el propósito institucional y facilitar la construcción de su capital humano.
Considerando que la formación
de directivos es un tema en deuda de la academia, le corresponde a
la empresa esta función y claramente

debe ser gestión humana la responsable de este rol. Por último, un pilar
fundamental en términos de recurso
humano son jefes inspiradores que
motiven, empoderen y acompañen
a su equipo. La gestión humana está
en deuda en la formulación y gestión
de indicadores que les permita conocer sus impactos, evaluar su efectividad y conducir adecuadamente
sus decisiones.
Conclusiones.
Se resalta, en primer lugar, la heterogeneidad en el desarrollo de la
gestión humana, algunas empresas
podrían considerarse modelos para
mostrar a nivel internacional pero
otras se encuentran en una fase primaria de administración de personal;

Dirigido a ejecutivos pertenecientes a la Gerencia
Media, forma profesionales en habilidades directivas
por medio de la Metodología del Caso de Harvard
Business School. El participante desarrolla
pensamiento estratégico, capacidad creativa y de
innovación para lograr que los lineamientos de la alta
dirección se ejecuten con efectividad.
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sin embargo, para el grueso de las
empresas puede afirmarse que esta
actividad ha evolucionado significativamente en el último quinquenio.
La segunda conclusión es la alta
valoración que gerentes, directores
de gestión humana y consultores
están dando a la atracción, potenciación y retención de talentos; el
talento es escaso y marca diferencia al momento de buscar ventaja
competitiva sostenida, aunque se
esté avanzando en las prácticas para
atraerlo y retenerlo, aún se considera un reto de gestión humana, por
cuanto falta mucho por aprender e
implementar al respecto y las personas con alto potencial demandan
una gestión especial.
Como tercera conclusión, en el
estudio se pudo constatar un cambio
en la toma de conciencia por parte
de la alta gerencia sobre la importancia de las personas para el logro
de sus objetivos –no sólo como factor
productivo- y como consecuencia, de
mayor valoración de las áreas que
las gestionan. La cuarta conclusión,
apunta a mostrar una brecha entre
los desarrollos teóricos del campo
disciplinar y su reflejo en la cotidianidad de la empresa; se insiste permanentemente en el papel estratégico,
en la suma importancia de la cultura
organizacional, en el valor de comprender las relaciones trascendentales de la persona en el trabajo, pero
no siempre se puede concretar esto
en acciones.
La siguiente conclusión apunta
a mostrar las responsabilidades que
se identificaron como esenciales en

gestión humana por parte de los
entrevistados y encuestados; todos
reconocen el valor de las actividades
transaccionales, pero a su vez todos
coinciden que estas no los pueden
desviar de lo esencial; ya la definición de esencial depende de aquello
que consideren estratégico en cada
empresa, pero pueden mencionarse
algunos temas recurrentes: gestión
del talento, creación de una cultura
organizacional apropiada a sus fines,
manejo estratégico de la comunicación, gerencia del conocimiento pues
su aplicación es la que está determinando diferenciación en el mercado
y fomento del liderazgo.
No basta con tener buenas prácticas para que la empresa sea exitosa;
es necesario que estén integradas en
un modelo de gestión humana que
considere además las políticas, la
construcción de tejido social y los sistemas de medición, modelo que a su
vez haga parte de un sistema integral
imbricado con aspectos corporativos

como la filosofía empresarial, la cultura organizacional, la estrategia corporativa y la plataforma tecnológica.
En cuanto a los grandes retos de
gestión humana, tienen que ver con
la atracción y retención de talento, la
gestión demográfica específicamente la diversidad generacional que se
está presentando en las empresas,
la formación de directivos, el apoyo
a las transformaciones organizacionales, la capacidad proactiva de
adelantarse a las necesidades que
surjan tanto de los clientes internos
–empleados y directivos- como de
las presiones del entorno, la posibilidad de cambiar la imagen de centro
de costos y convertirla en centro de
inversión situación que está relacionada con la necesidad de desarrollar
sistemas de indicadores asociados a
los resultados del negocio y por último existe un reto que no es nuevo
pero si fundamental, es lograr que
los empleados se comprometan con
su empresa.
En último lugar, se ha querido dejar para el final la conclusión más importante, el reconocimiento por parte
de muchas empresas del ser humano
como fin en sí mismo transcendiendo
la mirada tradicional de factor productivo. Cuando una organización
tiene esta perspectiva cambia radicalmente la concepción de gestión
humana, su filosofía y sus políticas;
esto no significa que se desconozca
su función productiva, es decir, no se
subvalora el papel de la persona para
el desempeño de la empresa.
Bogotá, Julio de 2010
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Normativa

para las empresas
Contratación
Concepto 60950 de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales
Por provenir de una relación laboral las indemnizaciones por despido
justo o injusto son deducibles
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señala que conforme
al Concepto 27154 se puede afirmar
que no hay duda de que el pago de
las indemnizaciones por despido
justificado o injustificado proviene
de una relación laboral o reglamentaria, y todos los pagos provenientes
de esta relación son deducibles, por
existir relación de causalidad. Así
mismo, asegura que frente a la deducción por donaciones contemplada en los artículos 125 y siguientes
del Estatuto Tributario especifican a
las entidades receptoras y los requisitos a llenar, entre estos, certificación
de la entidad donataria firmada por
el Revisor Fiscal o contador en donde
conste la forma y el monto de la donación, así como el cumplimiento de
las condiciones señaladas en la ley.

La Revista H&T presenta una
descripción de las principales
sentencias, decretos y resoluciones
sancionadas.

Gobierno
Concepto 246390 del Ministerio de la
Protección Social
Publican requisitos para acceder
a subsidios del Fondo de Solidaridad
Pensional
El Concepto 246390 del Ministerio de la Protección Social señala
que es el Legislador quien ha establecido los requisitos para acceder a
las prestaciones contempladas en el
Sistema General de Pensiones y que
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existen programas de ayudas para
las personas que se encuentran en
situación de extrema vulnerabilidad.
Para el efecto, la Ley 797 de 2003 reestructuró el Fondo de Solidaridad
Pensional, creando la Subcuenta de
Subsistencia, la cual está destinada
a la protección de las personas en
estado de indigencia o de pobreza
extrema. Esta norma fue reglamentada por el Decreto 3771 de 2007, cuyo
artículo 30 señala los requisitos para
ser beneficiario de los subsidios de la
Subcuenta de Subsistencia.
Los requisitos para ser beneficiarios de los subsidios de la Subcuenta
de Subsistencia son:
1. Ser colombiano.
2. Tener como mínimo tres años
menos de la edad que rija para
adquirir el derecho a la pensión
de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones, (52
años para el caso de la mujer).
3. Estar clasificado en los niveles 1 o
2 del SISBEN y carecer de rentas
o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que

4.

se encuentran en una de estas
condiciones: viven solas y su ingreso mensual no supera medio
salario mínimo legal mensual
vigente; o viven en la calle y de
la caridad pública; o viven con la
familia y el ingreso familiar es
inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o residen en un Centro de Bienestar
del Adulto Mayor o asisten como
usuario a un Centro Diurno.
Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.

Seguridad Social
Concepto 247537 del Ministerio de la
Protección Social
Empleadores deberán pagar intereses de cesantías, así adopten un
sistema diferente para liquidarlas
El Ministerio de la Protección Social recuerda que la obligación del
empleador de liquidar y consignar
a favor del trabajador lo correspondiente al auxilio de cesantía es anual,
de tal forma que el que adopte un

sistema diferente en principio no lo
eximiría de su obligación de cancelar
los intereses de cesantías de la forma
en que se ha determinado. Así se estableció en el artículo 1 de la Ley 52 de
1975 que indica que a partir del primero de enero de 1975 todo patrono
obligado a pagar cesantía a sus trabajadores conforme al Capítulo VII
Título VIII, parte primera del Código
Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, les reconocerá y pagará intereses del 12% anual
sobre los saldos que el 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de
retiro del trabajador o de liquidación
parcial de cesantía, tenga este a su
favor por concepto de cesantía.
Riesgos profesionales
Resolución 1555 de la Superfinanciera
Actualizan tablas de mortalidad
de personas aplicables a pensiones,
riesgos profesionales y seguros de
vida
La Superintendencia Financiera estableció las nuevas tablas de
mortalidad de rentistas hombres y
mujeres, que utilizarán las administradoras de los sistemas generales
de pensiones y de riesgos profesionales y las aseguradoras de vida en
la elaboración de sus productos y los
cálculos actuariales derivados de los
mismos. Las nuevas tablas, que remplazan a las adoptadas mediante la
Resolución 585 de 1994. Para tales
fines, un hombre de 20 años viviría
otros 60 años y una mujer de la misma edad, 65,1 años. Igualmente, un
hombre de 50 años viviría otros 31,6
años y una mujer, 36,2 años más.
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Día del ejecutivo de recursos humanos en acrip
La Asociación de Gestión Humana ACRIP, no quiso que la injusticia e intolerancia que cobraron la vida del Dr. MAURICIO
HIGUERA, Gerente de Recursos Humanos de Nestlé, Buga Lagrande, Se contaminara de la indiferencia que ronda a
gran parte de nuestro país, El Presidente Ejecutivo de ACRIP Nacional, y representante de la Asociación de Bogotá, el
Dr. Germán Bula Escobar, del Consejo Nacional de ACRIP, instituyó en Cali en 1989, conmemorar el DÍA NACIONAL DEL
EJECUTIVO DE GESTIÓN HUMANA, el 31 de enero de cada año. Esta conmemoración se realiza a nivel Nacional en cada
una de las Asociaciones Adscritas a la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP Nacional, única Asociación
de este tipo en el país.

Acrip Atlántico:
El día 3 de febrero de 2011 se celebró el Día Ejecutivo de Gestión Humana. Como invitado

estuvo el conferencista Julio Cesar Carrillo
Guarín, quien abordó el tema del Tiempo para
la Reflexión “Rescatemos a los Mineros”, la finalidad fue recuperar sentido a cerca del valor
del por qué y para qué hacemos lo que hacemos en el diario trajinar, también retomar la
necesidad de hacer de la Gestión Humana
una misión permanente de lo digno y lo justo
en el marco de un derecho laboral vital con la
responsabilidad social. Este evento tuvo una
asistencia de más de 80 Gerentes de Gestión
Humana realizado en el Centro de Convenciones de Combarranquilla Country.
De izquierda a derecha: Miguel Artel Alcázar (Instructor del centro INCA), Lilia Esther Acosta Peláez (Directora Ejecutiva Encargada),
Iván Darío Arenas Jaramillo (Presidente Nacional y Acrip Atlántico), Julio Cesar Carrillo (Conferencista) y Heidy Mulett Vergara
(Coordinadora de Practicas).

Acrip Bogotá:
En su versión número 22, la Asociación de Gestión Humana
ACRIP Bogotá y Cundinamarca celebró el pasado 27 de Enero
de 2011, el Día del Ejecutivo de Recursos Humanos.
En esta jornada nos acompañaron Jorge Enrique Uribe
Montaño – Presidente de Seguros Bolívar, Germán Camilo
Calle - Gerente General de Sofasa, el Brigadier General Jorge
Hernando Nieto Rojas - Director Nacional de Talento Humano, Carlos Enrique Villarreal, Gerente General de Indumil,
Beatriz Eugenia Said Gómez, Gerente de Gestión Humana
de Productos Alimenticios Doria, y Ana Lucía Ángel Mesa Gerente Corporativo Desarrollo de Talento y Cultura de la
Organización Corona.
Durante este certamen, se realizó la primera entrega de los
Premios a la Gestión ACRIP 2011, donde se galardonó a las
personas que con su labor aportaron a los logros de Gestión Humana.

Los ganadores fueron:
Directivo:
Patricia Saavedra
Gerente de Gestión
Humana de Arturo Calle.

Profesional:
Alexander Bernal Vargas
Coordinador de Salud
Ocupacional
de Flota la Macarena.

Consultor:
Adriana Mesa Uribe
Gerente General
de Franklin Covey.
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Acrip Bolívar:
ACRIP Bolívar celebró el día del Ejecutivo de Recursos
Humanos, el día 18 de Febrero de 2011 en las instalaciones del Hotel Caribe- Salón Veleros, donde asistieron más de 50 ejecutivos de Recursos Humanos. Los
expositores fueron:
1.

2.

Universidad EAN: Experiencia en el proceso de
diseño, elaboración y ejecución de proyectos
relacionados con la Convocatoria de Formación
Especializada y Actualización del Talento Humano del Sena en sus diferentes líneas y modalidades. A cargo de la Dra. Maria del Carmen
Sanabria Carmona, Vicerrectora de Extensión
y Proyección Social y la Dra. Maria Cristina Arenas Moncaleano - Coordinadora de desarrollo y
Gestión Corporativa- Vicerrectora de Extensión
y Proyectos Sociales.
César Suárez Uribe Director Juego y Estrategia
- Trainer & Coach: Presentó su extraordinaria
metodología de EDUTAINMENT como poderosa
herramienta para el desarrollo organizacional y

el alto desempeño de individuos y organizaciones. Particularmente se centro
en realizar una actividad taller basado en las aplicaciones de la metodología
LEGO SERIOUS PLAY resaltó el Stand Up Management.
Al finalizar ACRIP Bolivar ofreció una recepción brindis y cena acompañada con
música en vivo.

Acrip Caldas:
Acrip Caldas celebro el día del ejecutivo de Gestión Humana, el
día 17 de febrero con un almuerzo al que asistieron 61 empresarios de las empresas afiliadas y simpatizantes de la ciudad. La
Dra. Adriana Alarcón realizo al final de la sesión una presentación
de los resultados del Congreso Mundial donde enfatizo en los retos de las áreas y compromisos de las áreas de Gestión Humana.
De izquierda a derecha: Adriana Alarcón (Presidente Acrip Caldas), Santiago Villa Restrepo (Conferencista), Lina Clemencia Escobar
Valencia (Directora Ejecutiva ACRIP Caldas), Andres Felipe Trujillo Mosquera (Vicepresidente de Asuntos Laborales ACRIP Caldas) y
Liliana Cárdenas Castro (Gerente Administrativa y Financiera Torres Guarín).

Acrip Valle:
Con motivo de la celebración del día del Ejecutivo de Recursos Humanos, ACRIP Valle realizo el pasado martes 22 de febrero de 2011
de 7:30am a 10:00am, la conferencia internacional “El dirigente
Humanista del siglo XXI”.
En esta ocasión, contamos con la honorable participación del
Dr. Alain Chalant (Montreal – Canada), MBA de la universidad de
George Washington, director del centro de humanismo, management y globalización.
Se conto con la importante asistencia de más de 35 Directivos de
Gestión Humana.

Hace 21 años satisfacemos la necesidad de aprender inglés
de los ejecutivos de las principales empresas colombianas y
multinacionales, en su empresa o en nuestra sede. Nuestro
Departamento de Investigación y Desarrollo se encarga de
diseñar un programa serio y responsable para satisfacer
sus necesidades. Somos el primer centro de idiomas en
Colombia que recibe la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:
2008 otorgada por ICONTEC, en Colombia, e IQNET, a nivel
internacional, lo cual nos compromete aún más a prestar
el mejor servicio. Contamos con un grupo de consultores
expertos que lo asesoran al utilizar nuestros servicios
garantizándole una solución efectiva para su caso particular.
Contáctenos: Calle 71 No. 13 – 56 / PBX: 312 8646 / FAX: 249 3159
www.coningles.com

Raisbeck PES es una empresa dedicada a la asesoría y
capacitación en inglés para ejecutivos, ofreciéndoles un
servicio que les confiere mayor competitividad y mejor
desempeño como profesionales.

En Raisbeck PES diseñamos programas de acuerdo a
necesidades específicas. Contamos con un programa
académico enfocado en desarrollar las cuatro habilidades
del idioma (hablar, escuchar, leer y escribir) enfatizando el
área que más requiera el alumno y complementándola con
simulaciones de la vida real, ej. Reuniones, presentaciones,
correos electrónicos, etc.
Grupos Reducidos • Programas Personalizados
• Horarios Flexibles • Soporte en Línea • Profesores Idóneos
Contáctenos: Tel: 216-3823 – 757-9100 Calle 140 No. 12B – 91 Piso 3
(Bogotá – Cali – Medellín – Barranquilla)
info@raisbeckpes.com www.raisbeckpes.com

VÁSQUEZ KENNEDY & PARTNERS (VK&P), Desarrollo
Humano, trabaja en el desarrollo del talento humano en
las empresas que conectan el desarrollo de su gente con el
fortalecimiento de su organización. Representa a Lee Hecht
Harrison, líder global en desarrollo y transición de carrera,
en Bogotá, Quito y Caracas.
Nuestros servicios: Outplacement / Transición de Carrera
• Liderazgo y Coaching • Gestión del Desarrollo: 1. Manejo
del Cambio , 2. Desarrollo de Carrera, 3. Procesos de Gestión
Humana, 4. Fortalecimiento de Equipos, 5. Evaluación/
Assessment Center.
Bogotá D.C. 11B No. 96-03 Oficina 301 • Tel: (1) 617-0466 /
Fax: (1) 635-6314 • e.mail: info@vasquezkennedy.com
www.vasquezkennedy.com

PSIGMA CORPORATION, compañía líder en evaluación de
Gestión humana, que brinda soluciones en sistemas
de evaluación organizacional con estándares mundiales
a través de tecnología de vanguardia 100% Internet, con
evaluaciones creadas y adaptadas a nuestra cultura,
totalmente personalizables. Ha brindado asesoría a
más de 2.500 organizaciones en diferentes países de
Latinoamérica con representación en más de 13 países.

Bogotá, Colombia. PBX: 6-230800/01/02 • FAX: 6-230800 Opción 4
info@psigmacorp.com • www.psigmacorp.com

SQL Software, líder en la industria del software por más
de 20 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

ZonaJobs Colombia www.zonajobs.com.co
Es el portal de empleos líder en Latinoamérica, diseñado
para que empresas colombianas cubran sus necesidades
de reclutamiento, y los individuos consigan su próximo
trabajo. Se caracteriza por contar con una interfaz simple
y amigable y sus excelentes resultados. Tiene 1.3 millones
de talentos registrados en Colombia; 37 mil empresas
registradas, y es la comunidad de empleos en facebook más
grande del mundo.
Contacte a nuestros Consultores: (571) 7425122 Ext.3
empresas@zonajobs.com.co

KACTUS - HR
Imagination

Estrategia de liderazgo para la Gestión del Talento Humano
Biodata / Hojas de vida
Planta y análisis de cargos / Estructura organizacional
Nómina y administración de salarios
Administración y seguridad
Pensionados
Presupuesto de nómina
Reclutamiento
Selección
Gerenciamiento del desempeño
Evaluación 360o Competencias
Formación y desarrollo
Bienestar de personal
Salud ocupacional
Clima organizacional
Work Flow
Análisis multidimensional
Modelamiento de procesos
Personal cajero
Kactus report
Imágenes
Indicadores de gestión

GANADOR
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INNOVADORA DE COLOMBIA
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Calle 72 Nº 12-65 Piso 2 - PBX. (571) 312 2601 - FAX. (571) 312 2620 - Bogotá D.C.
ventas@digitalware.com.co
Medellín: Carrera 43 Nº 7-50 Oﬁcina 707 Centro Empresarial Dann - Teléfono (574) 312 1158 / 312 4056
PBX. (574) 335 9656
ECUADOR
Quito: Shyris N33-134 y República de El Salvador - Centro Corporativo Libertador - Piso 3 Oﬁcina 302
PBX: (593) 3824607 / 3824626 - Móvil Conecel: 097074593 Movistar: 099223459
ceciliar@digitalware.com.co
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