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Editorial 5

E

n nuestra revista número 83 tenemos una grupo de artículos que se relacionan con la importancia que tienen hoy las personas dentro de las organizaciones. Julieta de Castro en su artículo “La Gestión Humana en las Empresas
Colombianas. ¿Cómo estamos? ” realiza un análisis de esta situación donde
el talento humano dentro de la organización, como lo amplia en su nota “se

considera que el Capital Humano cualificado es fundamental pero no suficiente para el
éxito de una empresa; se debe alcanzar su motivación, su participación y su compromiso.”
De igual forma hemos dedicado gran parte del contenido de este número a la reciente Ley
del Primer Empleo, donde los trabajadores han querido dar su opinión frente a estas nuevas
oportunidades de empleo impulsadas por el Gobierno nacional como lo hace la Central
Unitaria de Trabajadores. Como es característico de nuestra revista somos totalmente neutrales y lo que buscamos es que el lector pueda de una manera desprendida, ver los puntos
de vista de diferentes sectores.
Ligado a este tema presentamos una exitosa experiencia de “primer empleo” como lo es la

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional
ACRIP

de NALSANI TOTTO S.A., una ejemplo de generación de empleo hacia la población joven y
madres cabeza de hogar, lo cual es un acto de responsabilidad social empresarial destacado
y que demuestra ser provechoso para el alcance de los objetivos de las organizaciones.
H&T también plantea en este número, como el área de recursos humanos se ha transformado hasta ser mirado como un socio estratégico de las organizaciones, lógicamente generando valor a través de las personas como lo plasma en su artículo gestión humana.
com donde se abordan las principales fases para la transformación de la gestión humana
planteada por Dave Ulrich, una de las principales autoridades de los recursos humanos
a nivel mundial, quien aborda la comprensión del concepto de negocio, la identificación
las capacidades del recurso humano y el desarrollo y apropiación de acciones para poder
tomar todo esto identificar las capacidades del recurso humano y de este modo desarrollar
planes de acciones que lleven a estas personas a generar un valor para la organización.
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Como gestionar

el primer empleo
El enfrentarse a una primera experiencia laboral hay muchas
preguntas de lo que es correcto hacer. Nuestro invitado reflexiona sobre el cambio de paradigma para conseguir empleo y nos
muestra ‘Arma tu propia rosca”, una metodología que le enseñará
cómo superar esta meta.

R

Por: Pedro Medina,
Presidente Yo Creo en Colombia

ecientemente me senté
con un joven quien estaba
terminando sus estudios
y había pasado 387 hojas
de vida logrando solo tres entrevistas. Llevaba 6 meses y se encontraba
bastante ofuscado con el proceso. Se
quejó que el siempre había pensado
que la universidad le iba a conseguir
un empleo y ahora se da cuenta que
no es así. También estaba molesto
porque que las empresas no respondían sus solicitudes. Ante tantos
“no”, su confianza en sí mismo empezaba a flaquear.

Yo le pregunté que cómo definía
un puesto de trabajo, y me dijo que
era una oportunidad de hacer algo
constructivo y donde le pagarían por
eso. Lo invite a que considerara otra
definición. Un puesto de trabajo se da
cuando una empresa, organización
o comunidad tiene un problema que
no ha logrado resolver con los recursos actuales, o una oportunidad que
no ha logrado aprovechar con los recursos actuales. Con esa definición le
pregunte. ¿Cuénteme de alguna empresa, comunidad u organización que
no tiene estos puestos de trabajo?

Balance 7

Esta pregunta rompe el paradigma de “no hay trabajo”. Es clave
romper paradigmas para conseguir
un buen primer empleo. Si uno sigue
lo que hacen todos, logrará lo que logran todos. El libro What Color is Your
Parachute es una guia extraordinaria
para conseguir trabajo:
Las 3 peores maneras de conseguir empleo
1) Enviando por correo hojas de
vida a cualquier empresa. Este
método tiene un 7% de eficacia
2) Respondiendo anuncios de periódicos. Este método tiene entre un 7% y un 24% de posibilidades de éxito.
3) Acercándose a agencias privadas de empleo. Este método
también tiene entre un 7% y un
24% de probabilidades de éxito
Siempre he pensado que la gente no hace las cosas muchas veces
porque no las saben hacer y no porque no quieren. Si bien el conseguir
trabajo se puedo lograr en cantidades de formas diferentes, luego de
18 años de enseñar estos temas y de
20 años en el mundo empresarial, he
decifrado una metodología sencilla,
práctica y efectiva, la cual he bautizada Arma tu propia rosca:
El primer paso es conócerse a si
mismo, para qué sirve, para qué no
sirve, cuáles son sus sueños y cuáles
son los problemas alrededor suyo
que verdaderamente le molestan en su casa, barrio, ciudad, país, continente o mundo. Esa claridad mental
generará flujo. Al tener sueños claros,
y actuar, logra motivación. Motivación es motivo + acción. Al tener claras las fortalezas y debilidades, sabe
que mercadear. Al tener los problemas que le molestan claros, puede
inventarse posibilidades de un oficio
donde usted ayude a resolver uno de
esos problemas.
Un segundo paso es conocer el
entorno. Tres preguntas sirven para

este propósito. ¿Cuáles industrias o
campos valoran una persona con sus
fortalezas? Escoja entre una y tres.
¿Cuáles son las quince a cincuenta empresas u organizaciones dentro
de esos uno a tres campos que verdaderamente le interesen? Hay cantidades de directorios y revistas que
listan empresas en las bibliotecas
Dentro de cada una de esas organizaciones, ¿cuáles son los contactos
claves, los problemas que tienen y las
oportunidades que no están aprovechando? En internet se consigue
mucha información sobre la mayoría
de empresas y organizaciones. Otra
fuente son contactos
que uno pueda gestar
dentro de las empresas.
Ya conociéndose y conociendo el entorno, un
tercer paso es construir
relaciones con personas
de las organizaciones
u empresas que le interesen. La mejor estrategia es una estrategia
sutil. Así como cuando
uno está sin pareja y
uno se muestra desesperado, genera rechazo,
así mismo cuando uno
está buscando trabajo
y muestra demasiada
necesidad, espanta a la
gente. Es importante pensar en el
lugar y la forma.
Hay varios lugares para conocer
gente:
En ferias, en aeropuertos, en el
transporte público, en eventos, en la
calle.
Las formas son múltiples. Las técnicas SERENDIPITY e Innovación en Los
Vacios de Yo Creo en Colombia, sirven
para este propósito. Ver estos links:
http://pmedinaycc.files.wordpress.com/2011/04/confianza-y-serendipity.doc
http://pmedinaycc.files.wordpress.com/2011/04/innovando-en-los-vacios1.doc
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4)

El cuarto reto es lograr la entrevista. Si uno se ha posicionado como
alguien valioso antes de que sepan
que uno está buscando trabajo, la
probabilidad de lograr la entrevista
es mayor. Si uno conoce las necesidades insatisfechas y los problemas
no resueltos de la organización, el
usar eso es tocar la fibra sensible de
la organización y así, lograr la entrevista. El insistir estratégicamente
– mostrando ganas pero no hambre
– es clave.
El último reto es venderse bien en
la entrevista.
Estas 12 guías son útiles:
1) RELÁJESE Y DISFRUTE
2) Para incrementar las oportunidades de ser contratado rápidamente, si es ud. quien solicitó
la entrevista, solamente pida 17
minutos y solamente tome esos
17 minutos, sin importar lo que
pase, esto impresionará gratamente al entrevistador.
3) Haga una investigación de la
empresa ANTES de la entrevista. Esto lo pondrá adelante (en
la mente del entrevistador) del
resto de candidatos. Por esto
cuando fije la fecha y hora de la
entrevista pregunte si podrían

5)

6)

7)

8)

9)

enviarle por correo algo por escrito sobre la empresa. También
investigue por su cuenta.
La mayoría de decisiones de trabajo se toman en los primeros
60 segundos de la entrevista. La
mayoría de las entrevistas empiezan con una pregunta abierta “Cuénteme sobre usted...”
Utilice el empaque para resaltar
la sustancia. No hay una segunda oportunidad para hacer una
buena primera impresión.
No acapare la entrevista. Hable
y escuche 50% y 50%. Gaste la
mitad del tiempo escuchando
lo que el entrevistador quiere
decirle sobre las necesidades del
puesto y la otra mitad hable Ud.
De esta manera no parecerá que
está ignorando las necesidades
de la empresa.
Los estudios han mostrado que
cuando usted tenga la palabra,
no debe hablar seguido por más
de 2 minutos, si quiere causar
una buena impresión. De hecho,
una buena respuesta a una pregunta del entrevistador debe tomar solo 20 segundos.
Durante la entrevista manténgase enfocado en lo que ud.
puede hacer por su entrevistador en lugar de lo que su entrevistador puede hacer por ud. El
entrevistador lo debe ver como
una persona que resuelve los
problemas y no como a una persona que solamente se mantiene ocupada.
Lo que una empresa busca en la
persona que va a contratar es: al-
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Ya conociéndose y conociendo el entorno, un tercer paso es construir relaciones con personas
de las organizaciones u empresas que le interesen. La mejor estrategia es una estrategia sutil.
Así como cuando uno está sin pareja y uno se muestra desesperado, genera rechazo, así mismo
cuando uno está buscando trabajo y muestra demasiada necesidad, espanta a la gente. Es
importante pensar en el lugar y la forma.
guien que sea puntual, que llegue
al trabajo a tiempo o un poco antes, que se quede hasta después
de la hora de salida o inclusive
hasta tarde, en quien se pueda
confiar, que quiera más que un
sueldo, que sea auto disciplinado,
muy organizado, muy motivado y
muy bueno manejando
su tiempo, que se lleve y dirija
bien a la gente, que hable efectivamente, que pueda manejar un computador, que este comprometido con
el trabajo en equipo, que sea flexible
y pueda adaptarse a las situaciones
nuevas o a las situaciones cambiantes, que se pueda entrenar y le encante aprender, que sea enfocado
en resultados, que tenga creatividad
y sea bueno para resolver problemas,
que sea íntegro, que sea leal a la organización, que sea capaz de identificar oportunidades, mercados y
nuevas tendencias. También quieren
contratar personas que se paguen su
sueldo solas (que traigan más plata
a la empresa de lo que se les paga)
10) Tómese un tiempo para considerar que lo hace ser diferente de
diez y nueve personas más que
puedan hacer el mismo trabajo
que Ud. Puede hacer. Usualmente es cuestión de estilo. Lo hace
Ud. minuciosamente, más rápidamente o más qué? De cómo
conteste Ud. está respuesta en
una entrevista puede depender
que Ud. consiga ese puesto y no
ninguna de las otras diez y nueve personas. No espere a que su
entrevistador adivine esto. Este
preparado para decírselo, de for-

ma modesta. Esto es lo que me
hace ser diferente.
11) Nunca hable mal de su trabajo
o empleador anterior. Los entrevistadores sienten que son una
fraternidad. Durante la entrevista quieren encontrar a alguien
que se exprese cortésmente de
todos los miembros de la fraternidad. Sienten que si lo contratan, ud. terminará expresándose
de la misma manera.
12) Cada tarde después de una entrevista siéntese y escriba una
nota de agradecimiento a cada
persona que ud. visitó ese día.
Esto significa no solamente los
directivos sino sus secretarias,
recepcionistas o cualquier persona que le ayudó de alguna
manera. Mencione algo individual para cada uno de ellos. No
haga un formato, hágalo personal. Utilice la nota de agradecimiento para hacer énfasis en
algo que se discutió o para agregar algo que pudo quedar por
fuera. Esto es crucial.
Al seguir un proceso ordenado, las
probabilidades de lograr un primer
empleo que encaje con las expectativas y posibilidades del candidato se
multiplican. Es importante construir
tracción para no patinar. Este proceso funciona si lo utiliza con esmero.
pmedina@yocreoencolombia.com
Blog: http://pmedinaycc.wordpress.com/
Twitter: @yccpedro. @YcColombia
Facebook: YoCreo EnColombia
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Compromiso,
la clave para el liderazgo

P
Pascoal Koutras Presidente de Philips
Colombiana de Comercialización S.A.

hilips, con más de 70 años
en Colombia se ha convertido en una de las empresas más exitosas, esto
por cuenta de la gestión
excelente del recurso humano calificado y por la calidad de sus productos.
La Visión de esta empresa ha estado
enfocada siempre en brindar salud y
bienestar a las personas, compradores
de sus productos y al mejor activo que
tienen son sus empleados, un equipo
de personas comprometidas, estimuladas y motivadas. H&T habló con
Pascoal Koutras Presidente de Philips
Colombiana de Comercialización S.A.
Para Philips el talento humano es
el más calificado y representa gran
importancia, por eso, el proceso de selección está diseñado para que las personas que se vinculen con la empresa
desarrollen todo su potencial, ya que
se identifican fortalezas y debilidades
con el fin de crear planes que optimicen el desempeño laboral bajo la estrategia de la compañía y de esta manera
obtener los mejores resultados.
La compañía cuenta con programas corporativos de potenciación de
talentos, como High Potential y Top
Potential, en los cuales identifican

las destrezas del personal para involucrarlos en planes de emprendimiento y superación que les permita
perfeccionar y consolidar sus competencias, su vida laboral y personal.
El equipo de Gestión Humana analiza constantemente el entorno de la
gente, donde vive, descansa y se divierte, y de acuerdo con las necesidades de
cada uno, se diseña el programa Work

Place Innovation, que pusieron en
marcha este año en Colombia.
Esta iniciativa brinda todas las herramientas necesarias para realizar el
trabajo, sin descuidar la vida personal.
Se puso en marcha con el cambio de
oficinas que se diseñaron y construyeron con espacios abiertos y confortables, que motivan y fomentan la integración, la comunicación e impulsan
una dinámica de trabajo más eficiente
en los procesos laborales.
Estas nuevas oficinas son el ejemplo materializado de su visión. Allí no
solo se percibe el compromiso y la entrega de sus empleados, sino que los
clientes pueden apreciar los productos
implementados, convirtiendo sus ins-

talaciones en un Show Room complementario para el área comercial.
Claro que el programa, Work Place Innovation va más allá de un simple cambio físico, este programa vino
acompañado de una transformación
cultural en la que cada colaborador es
dueño de su tiempo y responsable de
sus acciones, logrando, contrario a lo
que muchos piensan, mayor eficiencia
y productividad.
Con la implementación de todas estas acciones logran impulsar
el compromiso de los colaboradores,
una prueba de ello es el programa de
voluntariado de la compañía, Guardianes de la Salud, en el equipo, voluntariamente, visita las instalaciones de
un colegio para enseñarles a los niños
como tener hábitos que mejoren su
calidad de vida y a su vez transforman
el espacio educativo por medio de la
donación de la iluminación. El programa ha tenido tanto éxito que cada año
visitamos más colegios y se agotan rápidamente los cupos para participar,
mostrando claramente el espíritu de
nuestra compañía.
Muchos pensarían que estas acciones, enfocadas en el capital humano, no generan recursos, pero están
muy equivocados. Este crecimiento
humano se ve representado en el
valor de la marca, que se ha duplicado desde 2004 y consolida a Philips
como una de las 50 empresas más
respetadas del mundo.
De esta manera se construyó una
empresa sólida, líder en la mayoría de
mercados en donde participa, con ventas anuales por más de 23 billones de
Euros, 70 años de Historia en Colombia
y más de 120 en el mundo.

La Visión de esta empresa ha
estado enfocada siempre en
brindar salud y bienestar a
las personas, compradores
de sus productos y al mejor
activo que tienen son sus
empleados, un equipo de
personas comprometidas,
estimuladas y motivadas.
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Ministro de la Protección Social Mauricio Santamaría
Crédito: Oficina de Comunicaciones Ministerio de la Protección Social

La ley de formalización
y primer empleo:

estratégia para crear y mejorar

las condiciones laborales
de los colombianos
Con la Ley de Formalización y Generación de Empleo, el Gobierno espera

formalizar muchos empleos que hoy no tienen los beneficios de estar afiliados a
la seguridad social, y además espera incentivar la creación de empleos formales
en los nuevas pequeñas empresas

Coyuntura 13

E

l pasado mes de marzo el
Gobierno Nacional expidió
el Decreto 545 de 2011, con
el objetivo de reglamentar
de manera parcial la Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley
1429 de 2010).
El Decreto describe quiénes se
pueden beneficiar de la Ley, cuál es
el procedimiento para acceder a beneficios de progresividad ante las
cámaras de comercio y, asimismo,
determina qué condiciones deben
cumplir los empresarios para conservar los beneficios que otorga la Ley.
Aclara que, de forma transitoria,
se podrá acceder a los beneficios sólo
con que la empresa manifieste, bajo
juramento, cumplir con los requisitos de no tener más de 50 trabajadores y activos totales no superiores a
cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 SMMLV).
Igualmente, establece que las
cámaras de comercio deberán informar a los usuarios la existencia de
los beneficios y la forma de acceder a
los mismos al momento de efectuar
los trámites de matrícula mercantil.
Para tal efecto, las cámaras deberán
habilitar formatos o modelos transitorios que les permitan registrar
y conservar constancia de las manifestaciones del cumplimiento de los
requisitos de las empresas.
Los beneficios a los que se refiere
el Decreto están encaminados a reducir los costos de entrada en las etapas iniciales de las pequeñas empresas. Así, no están obligadas a pagar la
tarifa de matrícula mercantil en las
cámaras de comercio en su primer
año y en el segundo y tercer año se
pagará sólo el 50%, 75% de la tarifa.

Igualmente, podrán pagar de forma progresiva los aportes a Cajas
de Compensación Familiar, al SENA,
ICBF y a la Subcuenta de Solidaridad
en Salud. En sus dos primeros años
no pagarán y en los siguientes tres lo
harán en proporción al 25, 50 y 75%
de la tarifa establecida.
Estos beneficios también aplican
para pequeñas empresas ya existentes, que venían operando en condiciones de informalidad, esto es, sin
registro mercantil o sin pagar seguridad social o el impuesto de renta,
dando así un paso de la informalidad
a la formalidad.
El Decreto también puntualiza las circunstancias en las que las
personas naturales y jurídicas no
podrán acceder a dichos beneficios.
También ordena a las cámaras de comercio y entidades públicas relacionadas con su aplicación, que a más
tardar el 31 de marzo de 2011 pongan
en ejecución los sistemas informáticos y tecnológicos necesarios para
lograr un flujo de información efectiva que permita el acceso a
los beneficios de forma
más sencilla.
Con la Ley de
Formalización y Generación de Empleo,
el gobierno espera
formalizar
muchos
empleos que hoy no
tienen los beneficios
de estar afiliados a
la seguridad social
y además espera incentivar la creación
de empleos formales
en las nuevas pequeñas empresas.

Por: Redacción
Ministerio de la Protección Social
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Con la Ley de Formalización
y Generación de Empleo, el
gobierno espera formalizar
muchos empleos que hoy no
tienen los beneficios de estar
afiliados a la seguridad social
y además espera incentivar la
creación de empleos formales
en las nuevas pequeñas
empresas.

Otro objetivo: la erradicación
del trabajo infantil
La Ley de Formalización y Generación de Empleo también busca generar más recursos para atención de
menores trabajadores. Así se dio a conocer hace pocas semanas durante
el foro sobre políticas para la erradicación del empleo infantil en Colombia, que se realizó en Santa Marta,
con la participación del Ministerio de
la Protección Social, las cajas de compensación familiar, el sector privado
y representantes de los sindicatos, se
planteó que con la Ley de Formalización y Generación de Empleo (1429
de 2010) habrá más recursos para la
atención de los jóvenes trabajadores.
Las cajas de compensación recibirán más dinero, por la formalización
y creación de nuevas empresas. Durante los primeros cuatro meses de
este año se han creado más de 51.000
empresas que están accediendo a los
beneficios de la Ley de Formalización
y que harán aportes parafiscales y a
la seguridad social.
Las cajas se han comprometido a
que con los recursos adicionales fortalecerán los programas de atención
a menores trabajadores, en especial a
los menores de 14 años, una población
que de acuerdo con Mauricio Reina
Salgado, funcionario del Ministerio
de la Protección Social, concentra el
46,3% de las niñas y niños que trabajan en el país, mientras el 17,6% corresponde a menores entre 14 y 18 años.
Los recursos adicionales permitirán el desarrollo de estrategias concretas que históricamente vienen
desempeñando las cajas, el SENA y
el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), pero ahora focalizadas con mayor intensidad a la población infantil que registra los mayores
índices de trabajo en Colombia.
En este sentido se buscará el fortalecimiento de programas como las jornadas escolares complementarias, que
en la actualidad atienden a un millón

de niños vulnerables. Esta iniciativa
busca ofrecer a las niñas y niños trabajadores espacios lúdicos y de aprendizaje de manera que se reduzcan los
espacios para el trabajo infantil.
Después intercambiar propuestas durante dos días sobre la forma
como se adelantará la implementación de la política contra la erradicación del trabajo infantil, contenida
en el Plan Nacional de Desarrollo, las
cajas de compensación familiar manifestaron su apoyo al fortalecimiento de estos programas y a los que
adelantan en asocio con el Gobierno
Nacional para reducir las cifras de
trabajo infantil en 5,1% al terminar el
actual cuatrienio.
Las conclusiones del encuentro
serán expuestas por el Ministerio de
la Protección Social a los directivos de
las cajas de compensación, con el objeto de definir de manera concertada
el manejo específico de recursos para
la erradicación del trabajo de menores en el territorio nacional.
A la iniciativa se sumaron representantes de la Superintendencia nacional del Subsidio Familiar, la Federación
Nacional de Cajas de Compensación
(Fedecajas), la Asociación Nacional de
Cajas de Compensación (Asocajas) y el
ICBF y reconocieron el éxito de la convocatoria hecha por el Ministerio de
la Protección Social, como un primer
gran paso para la erradicación del trabajo infantil en Colombia.
Los primeros resultados
En los primeros cuatro meses de
2011 se han creado más de 51.000
empresas que están accediendo a
los beneficios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley
1429). Todas estas empresas tendrán
el descuento de 100% en los aportes
al Sena, al ICBF y a las cajas de compensación familiar y sólo pagarán
11% en salud.
Según el Ministro de la Protección
Social, Mauricio Santa María Sala-
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manca con esta reducción de costos,
se favorece la generación de empleos
formales y se permite que muchos
empleos informales se formalicen.
El Ministro hizo un llamado a estas empresas para que al momento
de hacer los aportes a la seguridad
social, obtengan efectivamente estos descuentos y agregó que “En la
Planilla Integrada de Liquidación de
Aporte –PILA, existe la categoría de
Aportante D que liquida los pagos a
la seguridad social con los descuentos ofrecidos por la Ley 1429”.
Asimismo, recordó que toda nueva empresa que obtenga la matrícula
mercantil, cuyo monto de activos no
supere los 5.000 salarios mínimos
mensuales y tenga hasta 50 empleados, puede acceder a los beneficios
de la Ley de Formalización y Generación de Empleo.

“Para estas empresas la Ley también contempla descuentos en el pago
de la matrícula mercantil y en el impuesto de renta” aseveró Santa María.
“La Ley también ofrece beneficios
para empresas que vienen operando
formalmente, sin importar su tamaño
y que aumenten el empleo. Si tienen
el registro mercantil al día, pueden
descontar del impuesto de renta el
valor de hasta 11 puntos de la nómina:
aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), 1,5
puntos de aportes en salud y 0,5 pun-

tos en pensiones, generados por contratar personas menores de 28 años;
personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración
o en condición de discapacidad; mujeres mayores de 40 años sin contrato
de trabajo en los 12 meses anteriores,
y madres cabeza de familia en niveles
1 y 2 del Sisbén. También se obtiene el
beneficio al contratar empleados que
ganen menos de 1,5 salarios mínimos
que coticen por primera vez a la seguridad social” explicó el Ministro de la
Protección Social.

El Ministro hizo un llamado a estas empresas para que al
momento de hacer los aportes a la seguridad social, obtengan
efectivamente estos descuentos y agregó que “En la Planilla
Integrada de Liquidación de Aporte –PILA, existe la categoría de
Aportante D que liquida los pagos a la seguridad social con los
descuentos ofrecidos por la Ley 1429.

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.
También diseñamos programas In Company a la
medida de las necesidades de las organizaciones
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TOTTO
una empresa

con talento joven
Una de las empresas colombianas con
mayores resultados en términos de
competitividad es Nalsani S.A. – TOTTO,
quienes han creído en las nuevas
generaciones para lanzar al mercado
internacional su marca. Sobre esta
inclusión En esta edición de H&T Isabel
Rocío Velosa Tovar, Gerente de Talento
Humano, nos cuenta sobre el reto que
representa para su empresa.

ISABEL ROCIO VELOSA TOVAR
Gerente Talento Humano
Nalsani S.A. - TOTTO

D

entro de los perfiles de
los empleados en Nalsani, hay personas jóvenes,
muy identificadas con la
marca, con una actitud dinámica y
proactiva. Dentro de esta población
existen 3 tipos de trabajadores: las
personas que se dedican a los aspectos comerciales, quienes cuentan
con poca experiencia e inician una
carrera con la empresa en el área de
ventas; los empleados del área administrativa que mayoritariamente son

profesionales y que por el negocio al
que nos dedicamos, hacen énfasis en
el trabajo de diseño, y finalmente están quienes trabajan en las plantas de
producción y centros de distribución
que ingresaron a la compañía siendo
bachilleres y han tenido la oportunidad de especializarse sobre todo
en confección y logística, teniendo la
oportunidad de ser promocionados
dentro de la misma organización.
Otras de las políticas de la organización está enfocada hacia la vin-
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culación laboral de madres cabeza de
hogar. Según Isabel Velosa “En promedio tienen núcleos familiares con
tres hijos a los cuales sostienen con su
ingreso. Una forma de apoyarlas son
los programas de becas para hijos de
colaboradores con ingresos hasta dos
salarios mínimos legales. De la misma
forma en temporadas de diciembre
se recluta personal de estudiantes sin
ninguna experiencia para que inicien
su vida laboral y luego son considerados para que continúen con nosotros
los fines de semana.”
Por otro lado le empresa cuenta
con un programa pensado para la
fuerza comercial llamado “Bachilleres en Formación” que le ha permitido a la empresa llegar hasta los
colegios y atraer jóvenes que están
terminando su secundaria, para que
accedan a su primer empleo, luego
de recibir entrenamiento en ventas y
servicio, además de tener la oportunidad de continuar su carrera dentro
de la compañía de acuerdo a sus resultados de desempeño.
Además, la organización NALSANI
tiene en cuenta a la hora de contratar personal mayor para la planta
de producción, su experiencia y destreza en las labores propias de esta
área, más allá del record académico
que en la mayoría de veces carecen
las mujeres que se presentan para
acceder a el.
Sin embargo, para NALSANI ha
sido siempre fundamental la vinculación con los espacios académicos
con el fin de fortalecer su modelo de
formación para todos sus empleados. En el caso de quienes laboran
en el área comercial, ya han logrado graduar dos promociones en la
carrera de “Mercadotecnia y ventas”,
gracias al apoyo del IMPAHU y en la
actualidad desarrollan dentro de
TOTTO COLLEGE los talleres de servicio al cliente con la EAN.
Así mismo para quienes trabajan
en los centros de Distribución, exis-

te un convenio con Unipanamericana para la formación de líderes en la
carrera de “Técnicos en Operaciones
Logísticas”. De esta manera los convenios con instituciones educativas facilitan el desarrollo de competencias
de sus empleados, apoyados en entidades especializadas y la educación es
percibida por el trabajador como algo
que aporta a su desarrollo profesional.
Es por esto que la compañía, desde la Gerencia de Gestión Humana
considera que una de las razones
más importantes para acoger la nueva Ley de Primer Empleo, impulsada
por el Gobierno nacional, tiene que
ver con la Responsabilidad Social que
tiene con la comunidad y con el país,
para así contribuir a la formación
de buenos ciudadanos dentro de
una cultura empresarial de valores,
apoyando la formación y la educación de personas que apenas están
comenzando en su vida profesional,
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Las personas jóvenes aportan
con sus capacidades una
dinámica nueva, una forma
de ver las cosas diferentes, y
si les damos los recursos y les
ofrecemos un plan de vida,
vamos a tener su compromiso
y talento durante mucho
tiempo”, es muy importante
que Talento Humano diseñe
y promueva estrategias,
metodologías y escenarios
en donde sus talentos se
conviertan en protagonistas
del crecimiento de la empresa
y disfruten con sus resultados
y los de la organización.

convirtiéndose de gran importancia
no solo para la sociedad, sino para la
misma organización.
“Las personas jóvenes aportan
con sus capacidades una dinámica
nueva, una forma de ver las cosas diferentes, y si les damos los recursos y
les ofrecemos un plan de vida, vamos
a tener su compromiso y talento durante mucho tiempo”, agrega Velosa.
Gestion del talento
El modelo de Gestión Humana
de esta organización nace de los lineamientos estratégicos dados por
la Gerencia General, quien considera
que el desarrollo y cuidado de la calidad de vida de los empleados son pilares importantes para el crecimiento, la expansión de la empresa y la
marca. Fieles a esta creencia han diseñado escuelas de formación interna que además de formar, fortalecen
nuestra cultura organizacional. Por
ello cuidan los detalles y reconocen
los logros. De hecho, este año trabajan en afianzar la INNOVACION como
competencia y como cultura; permitiendo que sus empleados sean artífices de un importante objetivo: ser
una marca global.
Para alcanzar este objetivo empresarial, la organización tiene la res-

ponsabilidad de preparar los talentos
que mañana sean exportables para
su operación en los diferentes países
en los que hace presencia, y trasmitir
estas buenas prácticas a sus franquicias. Por esta razón se identifican los
cargos críticos y estratégicos para estructurar planes de carrera y cuentan
con un plan de beneficios por cada
una de sus áreas de trabajo, unido a
un programa de Coaching con el jefe
inmediato que facilita el crecimiento
y la permanencia de sus trabajadores
en la compañía.
En Nalsani se trabaja con los lineamientos de una planeación estratégica de compañía que luego baja
en cascada a las gerencias y los diferentes cargos de la organización. Con
este ejercicio juicioso desarrollan las
metas de área e individuales en donde cada colaborador ve reflejado su
aporte y vinculación a la estrategia.
Con el modelo de competencias
que tiene Nalsani TOTTO se realizan
los procesos de selección para cada
una de las poblaciones y se validan
desde el ingreso las competencias
culturales que son fundamentales
para el desarrollo de una persona en
una empresa. Luego se da inicio a un
acompañamiento de las jefaturas en
los diferentes momentos de la vida
laboral de un colaborador como son
el entrenamiento, los planes de desarrollo de acuerdo con sus fortalezas y
áreas de crecimiento, el ejercicio de
metas organizacionales, las mediciones de 360|° entre otras.
De esta forma un integrante de
la empresa cuenta con el apoyo de
su entorno para crecer de manera
individual y contribuir al logro de
las metas estratégicas. Finalmente
es muy importante que Talento Humano diseñe y promueva estrategias,
metodologías y escenarios en donde
sus talentos se conviertan en protagonistas del crecimiento de la empresa y disfruten con sus resultados
y los de la organización.
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El Gobierno colombiano viene impulsando cambios en materia laboral con el fin de
dar una mayor fuerza a los derechos de los trabajadores, y promoviendo espacios
donde los jóvenes puedan acceder a opciones laborales más dignas, como la Ley de
Primer Empleo. H&T, quiso conocer la opinión de los trabajadores quienes hacen
parte fundamental de las decisiones que se toman en esta materia.

LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES

apoya el trabajo decente
y empleo digno
para los jóvenes colombianos

Por: Jorge Albín Anaya, Director del Departamento de la Juventud y la Niñez Trabajadora de la CUT
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“

La juventud es el futuro de
nuestro país”, es la frase predilecta de los adultos en algunas esferas al dirigirse a los
jóvenes en diferentes escenarios de la
vida nacional, sin darse cuenta de que
éste futuro está en peligro, teniendo
en cuenta que el desempleo juvenil
en Colombia es el más alto de América Latina; de acuerdo con la CEPAL,
Colombia registró durante el año
2010 la segunda tasa de desempleo
en el continente, con un promedio de
12,4%; mientras que países caracterizados como pobres o con economías
débiles, como Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Honduras, presentaron
tasas de desempleo de 8,0%, 8,0%,
7,8%, 6,5% y 6,4%, respectivamente 1. La
tasa promedio de desempleo en 2010
en América Latina fue de 10,4%.
En el tema de empleo juvenil, Colombia ocupa el poco honroso primer
lugar mostrando una tasa de desempleo del 26,3% doblando a países
como Perú y Venezuela con 12,6% y
13,6%, respectivamente, agravando el
panorama para las mujeres quienes
superan a los hombres en más de 8
puntos (desempleo juvenil en hombres 22,3% y mujeres 30,9%), esto contrastado con el nivel de pobreza que
en nuestro país es de 45,7%, lo que demuestra el alto nivel de desigualdad
en el que viven los colombianos.
La tasa de desempleo juvenil para
el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2010, se ubicó en 18,9%,
lo que significó una disminución de
1,7% con relación al mismo período
en 2009, donde el desempleo juvenil rondó el 20,6%. En el período en
mención se encontraban desempleados en Colombia 2´330.000 personas,
1 Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). “Trabajo”, Anuario
Estadístico de América Latina y El Caribe
2010. Santiago de Chile, Naciones Unidas,
2010, p. 46

de las cuales 1´064.000 eran jóvenes,
que representan el 45,6% del total de
desocupados. Cabe recordar que la
población entre 14 y 26 años de edad
en Colombia representa el 29,7% de
la población en edad de trabajar 2.
Y mientras persisten grandes problemáticas derivadas de la corrupción
que carcome las entrañas de la Nación y de las que cada día tenemos un
nuevo escándalo, miles de millones de
pesos se esfuman en manos de este
pillaje, lo cual tiene mucho que ver con
la pobreza, el desempleo y la violencia
que sufre la población, pues al no encontrar trabajo muchos de nuestros
jóvenes ven como única opción el integrarse a la criminalidad, por momentos pareciera que el gobierno quiere
intervenir y por ello en diciembre pasado se dio paso a la Ley 1429 de Formalización y Generación de Empleo, que
ha despertado una gran expectativa
en el país por tener componentes importantes en el tema del primer empleo, dicha ley propone eliminar en un
periodo de tres años las Cooperativas
de Trabajo Asociado (CTA), instrumento que contribuye en la informalización del empleo, como la contratación,
especialmente de la mano de obra
2 Desempleo juvenil en Colombia: El más
elevado de América Latina, Edwin Villamil. ENS.
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juvenil, ya que no dan garantías laborales; la implementación de créditos
y microcréditos a empresas creadas
por menores de 28 años e incentivar la
contratación de jóvenes menores de 28
años y la formalización de pequeños y
medianos empresarios.
La generación del primer empleo
juvenil se resume en que las empresas que contraten a jóvenes menores
de 28 años, obtendrán beneficios al
momento de pagar su impuesto de
renta, matrícula mercantil, parafiscales y complementarios, de manera que dicho empleador deberá aumentar el número de empleados y
la nómina con respecto al año inmediatamente anterior, lo positivo de
la medida es que las CTA no podrán
acceder a dichos beneficios.
Es preocupante pensar en que los
empleadores opten por la rotación
laboral a la hora de contratar nuevas
plantas de trabajadores jóvenes para
poder acceder a los beneficios puesto que la ley no específica la forma
de relación laboral, los controles por
parte del ministerio son mínimos
y no dan muestra de garantía a la
hora de hacer valer la ley, y además
para acceder a un mayor beneficio es
necesario tener una planta laboral
juvenil alta por lo que lo empresarios podrán reemplazar al trabajador
adulto por uno o varios jóvenes con
menor formación que por ende tengan salarios más bajos y así demostrar una mayor contratación y acceder a mayores beneficios.
La ley no específica el tipo de relación laboral con la cual se debe
contratar a ese nuevo trabajador
simplemente se hará conforme a la
legislación, se debe aclarar que actualmente rige la Ley 789 de 2002, la
cual informaliza las relaciones laborales creando nuevas formas de contratación, tales como el contrato de prestación servicios, modalidad que evade
el pago de salud y pensiones, exigien-

do al trabajador a cubrir estas obligaciones a pago de contraprestación.
Para ello, dispone lo siguiente
“Artículo 15. Aplicación de retención
en la fuente para independientes.
A las personas independientes que
tengan un solo contrato de prestación de servicios que no exceda de
trescientos (300) UVT, se les aplicará
las mismas tasas de retención de los
asalariados estipuladas en la tabla
de retención en la fuente contenida
en el artículo 383 modificado por la
Ley 1111 de 2006”, lo que quiere decir
que un trabajador por prestación
que devengue menos de $2’300 mil
pesos, quedará exento de pagar retención en la fuente que en el caso de
los profesionales y no profesionales
sería del 10% y 6% respectivamente.
Este parecería un gran beneficio
para los trabajadores independientes
que en Colombia son bastantes y entre ellos muchos jóvenes, lo que no se
tiene en cuenta es que los trabajadores bajo contrato de prestación de servicios no perciben un salario integral,
es decir que no ganan primas legales
ni extralegales, no tienen vacaciones,
ni cesantías, no gozan de beneficios
convencionales ni de libertad de asociación sindical, además de ello, tienen
que pagar su salud y pensiones de manera independiente, lo que no se equipara a un trabajador con un contrato
formal legalmente establecido, en conclusión éste no resulta ser ningún beneficio para este tipo de trabajadores
que gracias a la implementación de la
Ley 789, cada día son más.
Esta ley no contempla ninguna
propuesta para los trabajadores por
cuenta propia, quienes en nuestro
país son jóvenes en su gran mayoría
y que al no poder acceder a un trabajo formal, optan por ser vendedores
ambulantes de buses y esquinas, sin
ninguna garantía, ni beneficio laboral, basando su economía en la precariedad.
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En conclusión la ley levanta la
siguiente consigna, “más beneficios
para los empresarios que se formalicen y generen empleo”, lo que parecería una formula muy novedosa para
resolver el problema del desempleo,
pero que en su trasfondo no es innovadora puesto que durante el gobierno de Uribe, se entregaron más
de 7 billones de pesos en beneficios
tributarios a los empresarios bajo la
misma fórmula, los cuales están estipulados en el capítulo II, artículo 3
de la Ley 789 de 2002, a través de la
cual se proponen beneficios parafiscales y tributarios a empresarios que
contraten adultos mayores y jóvenes,
propuesta que no generó empleo
pero que si llenó los bolsillos del empresariado, sin contar los beneficios
a la inversión dados a las empresas
multinacionales.

Pues bien, mientras los empresarios reciben nuevamente todas las garantías, queda una pregunta por hacer,
¿Dónde están los beneficios para los
trabajadores?, pues a pesar que éste
es un derecho fundamental, seguimos
trabajando precariamente gracias a
las nuevas formas de contratación y la
voracidad de los empresarios.
Es claro que Colombia carece de
una verdadera política de primer empleo que garantice a los jóvenes un
proceso vital para acceder a un trabajo decente y al empleo digno, el deterioro en la calidad de la educación
básica y media es evidente, la pretensión de privatizar la educación técnica y profesional bajo la propuesta
de crear universidades con ánimo de
lucro no es otra cosa que encarecer
los costos educativos; entonces ¿lucro para quién?, si la mayor ganancia

para una universidad, es graduar estudiantes con lo mejores estándares
educativos, jóvenes con la capacidad
de desarrollar el aparato productivo
del país, de llegar a las esferas más
altas del Estado.
La Central Unitaria de Trabajadores
de Colombia CUT, promueve el trabajo decente y un primer empleo digno
para los jóvenes, con garantías laborales como salud, pensión, prestaciones
sociales, vacaciones, educación, formación y estabilidad para lograr que los
jóvenes sean sujetos políticos de cambio y desarrollo capaces de afrontar las
problemáticas del país y superarlas;
por esta razón, para la CUT, los jóvenes
no son el futuro son el presente, el objetivo es que sean capaces de abordar
los retos que el mundo ofrece y de esta
manera aportar a un país verdaderamente en vía de desarrollo.
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Indicadores de Talento Humano

prioridad estratégica
Basados en los resultados de la 14° Encuesta Mundial de CEO´S y los resultados
del Estudio de Saratoga Regional sobre indicadores de efectividad de capital
humano 2010, PricewaterhouseCoopers reporta que para los Presidentes el
manejo del talento humano es uno de los asuntos clave de competitividad y su
foco debe estar en incrementar el retorno de la inversión de gente.
Por: Martha Rosa Quiñones,
Directora de Consultoría de Gestión Humana
Price waterhouse Coopers Asesores Gerenciales Ltda.

D

e acuerdo con la 14° Encuesta Mundial de CEO´S,
con la participación de
1200 Presidentes en 69
países, el 56% de los CEOS consideran
que esperan crecer su fuerza laboral
en el 2011, sin embargo creen que la
disponibilidad de las competencias
clave requeridas y el manejo demográfico de las diversas generaciones
es una de sus mayores preocupaciones y amenazas al crecimiento del
negocio.
Un total de 155 empresas participaron en el Estudio de Efectividad del
Capital Humano PwC Saratoga 2010
en América Latina. La empresa pro-

medio del estudio tenía ingresos por
US$ 1.7 billones y 3,100 empleados en
la región.
Los estudios concluyen que el crecimiento está siendo reinventado y
las organizaciones están redefiniendo sus estrategias y modelos operacionales, enfocándose en asuntos
como el talento humano, la innovación y la colaboración, para encontrar
nuevas fuentes de crecimiento de ingresos y ventaja competitiva.
83% de los CEOs dicen
que requieren un cambio en la
estrategia de talento humano.
Una vez más se confirma que la
gestión de recursos humanos debe
agregar valor al negocio y ser un aliado estratégico, con responsabilidad
en gestionar la del capital humano.
La estrategia de talento humano
debe evolucionar y centrar sus iniciativas estratégicas en maximizar su
talento clave y apalancar la transformación y desarrollo organizacional.
Los resultados del Estudio PwC
Saratoga demuestran los indicadores asociados a monitorear el impacto financiero del capital humano:
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•
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Colombia tiene los empleados
en promedio más productivos
aunque México es más productivo de acuerdo con los estándares de mejor práctica: los resultados del ingreso promedio por
empleado de tiempo completo
para Colombia fue de $339,370
dólares en comparación con
$234,186 dólares para el total de
la región. Si se tiene en cuenta
la mejor práctica, México es el
país con mayor productividad
con un ingreso por empleado de
$1.397.785 dólares, en comparación con Colombia que está en
$569.568 dólares.
Argentina, Colombia, Perú y
México tienen los retornos en
la inversión de la fuerza laboral
(ROI) más alto en promedio en
la región: Las organizaciones de
la región participantes generaron una utilidad antes de impuestos de $1,69 por cada dólar
que invirtieron en el costo de
compensación y prestaciones,
mientras que las empresas estadounidenses generaron $0,43 en
utilidades antes de impuestos y
las organizaciones europeas generaron $0,17 en utilidades antes de impuestos por cada dólar
invertido en costos de compensación y beneficios.
Los costos de RH por empleado,
muestran que disminuyeron en
las empresas de la región con
respecto al año anterior, pues
las organizaciones en promedio invirtieron $970 dólares en
recursos humanos que incluye
aprendizaje y desarrollo, seguridad, salud ocupacional, nómina,
centros médicos y de cuidado
infantil y cafetería. La industria
que más invierte es Telecomunicaciones con $ 1,133 dólares.
En el 2009, la inversión fue de
$1,029 dólares por empleado.

Colombia también muestra una
menor inversión $1,509 (2009)
vs. $924 (2010).
66% de los CEOs dicen que la falta
de competencias es su reto más
grande de talento humano
El 56% ven este hecho como
una amenaza significativa al
crecimiento de los negocios
Reorientar los esfuerzos y las inversiones en los roles y el talento
clave puede proporcionar una ventaja competitiva importante en los
próximos 12-18 meses. Las empresas
tienen que identificar las capacidades, las competencias y las posiciones clave antes que buscar la mezcla
de talento necesario - la mezcla de
talento local frente a los internacionales y empleados permanentes vs
contratistas.
Retener el talento clave, atraer y
desarrollar a la gente con foco en las
competencias clave del negocio es un
reto para la gerencia, pues el desempeño de este talento marca una diferencia significativa que representa el
logro de la estrategia a largo plazo y
la ventaja competitiva. La estrategia
de talento humano centrada en estos aspectos apalanca el crecimiento del negocio y conduce a ganar los
corazones de los empleados y de los
clientes.
Uno de los puntos clave para retener al personal es tener una “propuesta de valor para los empleados”
¿Sabe usted qué hace que sea atractivo para una persona trabajar en su
empresa? ¿Por qué deciden quedarse
a pesar de escuchar ofertas laborales? ¿Han considerado las diferencias
de generación?
Las empresas están enfocadas en
construir la Propuesta de Valor para
los Empleados, la cual se refiere a una
serie de atributos diferenciales que
el mercado laboral y los empleados

La estrategia de talento
humano debe evolucionar
y centrar sus iniciativas
estratégicas en maximizar su
talento clave y apalancar la
transformación y desarrollo
organizacional.
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perciben como el valor que se gana
por trabajar en determinada organización. Se debe asegurar que dicha
marca de empleador les esté agregando valor a su vida personal y profesional, asegurando su satisfacción
con la organización.
Bajo este contexto cobran gran
relevancia los indicadores relacionados con la retención y atracción del
personal y sucesión:
•
Porcentaje de Desvinculación
Voluntaria, el cual mide el porcentaje de empleados que se
desvincularon de la organización por su iniciativa y no por decisión de la empresa. De acuerdo
con el estudio de indicadores de
Capital Humano PwC Saratoga
2010, Colombia es el país de la
región, con el menor porcentaje de desvinculación voluntaria

•

•

(3,4%), seguido por Argentina
(4.1%).
Porcentaje de Desvinculación de
Empleados de Alto Desempeño, el cual mide el porcentaje de
dichos empleados que se desvincularon de la organización.
Los resultados demuestran que
Colombia, Argentina y México
presentan un bajo porcentaje de
desvinculación de personas de
alto desempeño (3%) en comparación con la región.
Porcentaje de Desvinculación
voluntaria según generación:
Los datos son contundentes, los
Baby Boomers (1943-1960) tienen
el menor porcentaje de rotación
que es un 3%, la generación X
(1961-1981), la rotación fue de
5.2% y la generación Y (1982 y posteriores) el porcentaje es de 9.1%.

•

•

Utilización de Planes de Sucesión, el cual mide el porcentaje
de cargos clave que son cubiertos
por candidatos identificados en
planes de sucesión. Los resultados muestran que en promedio
el 50% son ocupados por personas internas, la industria con mayor porcentaje de utilización del
recurso interno es manufactura
con un 73%; dichos resultados invitan a reflexionar sobre la efectividad de los planes de sucesión
y el efecto en el ambiente laboral
(motivación por oportunidades
de carrera).
La inversión por empleado en
aprendizaje y desarrollo fue en
promedio de $283 dólares en el
2010 en comparación con $311
dólares en el 2009. Colombia
con $436 dólares, es el país con
mayor inversión en desarrollo
promedio por empleado y la industria con mayores inversiones
es petróleos con un promedio de
$1,038 dólares.

65% de los CEOs dicen que van a
hacer un mayor uso de recompensas
no financieras
Muchas empresas creen que su
estrategia de compensación lleva a
una cultura de alto desempeño, sin
embargo, no están haciendo el seguimiento de los talentos clave que
están perdiendo y el análisis de cómo,
por qué y en qué nivel. Creemos que a
menudo los modelos de pago variable
no se centran en lo que motiva a los
talentos clave – los jóvenes por ejemplo, tienen diferentes necesidades y
expectativas que las generaciones anteriores. Del mismo modo, algunas organizaciones están recompensando a
las personas menos indicadas.
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Cómo adaptar
las prácticas de RRHH

de las empresas

en tiempos de incertidumbre
Pocas investigaciones tienen
la complejidad de la Creating
People Advantage, realizada
por The Boston Consulting
Group y la World Federation
of People Management
Associations, donde 5.561
empresas en todo el mundo
abrieron sus áreas de gestión
humana para evaluar el
impacto que tiene dentro de
las organizaciones.

Por: Iván Darío Arenas Jaramillo,
Presidente Nacional ACRIP
y Vicepresidente del Area
Andina- FIDAGH.

M

ás de 100 países y 153
directivos de empresas en todo el mundo,
participaron en esta
investigación, como BMW, Nokia,
Rapsol, GAP ENERGY, Google, Natura, Phizer, entre otras. En dicho
estudio se plantean avances en los
siguientes 5 temas fundamentales
para la gestión del talento humano
dentro de las áreas de recursos humanos:
Fuente: Se recogen aquí los resultados de éxito en la selección de personal, el mejoramiento de la imagen
de la marca de la empresa, la certificación de la panilla de empleados
con criterios estratégico.
Desempeño: Se busca además
de mejorar la gestión del desempeño del personal y su reconocimiento,
medir los costos y el desempeño de
los empleados.
Desarrollo: Cómo las organizaciones están en un continuo aprendizaje, mejoran el desarrollo del
liderazgo, gestionan el cambio y la
transformación cultural.
Afiliación: Cómo crece el compromiso de los empleados, la gestión de
la responsabilidad social corporativa,
la diversidad y la inclusión laboral, el

equilibrio entre la vida laboral y la
personal.
Excelencia: Avances en materia
de flexibilidad laboral, dominio de
los procesos de RRHH, prestar servicios compartidos y externalizar los
RRHH, reestructurar la organización
y finalmente convertir los RRHH en
un socio estratégico.
Estas pautas fueron la clave para
revisar en las empresas que participaron en el estudio, como los procesos de RRHH impactan positivamente la gestión empresarial. Y allí uno
de los principales puntos es el desarrollo del liderazgo en las organizaciones porque es un tema que recurrentemente en las investigaciones
aparece con carencia en las áreas de
recursos humanos.
De este modo la investigación
plantea que existe dentro de las organizaciones la necesidad de hacer
una planificación estratégica de la
plantilla de personal, donde es determinante la gestión del liderazgo y
la gestión del talento, para lograr el
compromiso de los empleados.
La mayoría de países que participan en la investigación destacan
la gestión del talento humano y el
desarrollo del liderazgo, por eso es
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importante que se haga énfasis en
estos temas.
El estudio plantea 5 iniciativas en
las áreas de gestión humana, que pese
a tener importantes avances, muestra
que 4 de ellas están siendo mal gestionadas. Dichas iniciativas son:
• La mejora del desarrollo del liderazgo
• La restructuración de la organización
• La gestión del talento humano
• La mejora del compromiso de los
empleados

Las empresas con peores resultados descuidan tres iniciativas
que son prioritarias para las de mejores resultados

Así mismo, las empresas que
muestran los peores resultados, descuidan tres iniciativas que son prioritarias para la mejora de estos resultados que son:
• Medición del desempeño de la
plantilla
• Transformación de RRHH en un
socio estratégico
• Mejora de la imagen de marca
del empleador

1

Mejora del desarrollo del liderazgo

-1

2

Gestión del talento

-1

3

Reestructuración de la organización

4

Selección de personal

5

Medición del desempeño de la plantilla

6

Mejora del compromiso de los empleados

7

Gestión de los costes de personal

8

Gestión del desempeño y su reconocimiento

9

Transformación de RRHH en un socio estratégico

10

Mejora de la imagen de marca del empleador
Iniciativas de RRHH

•
•

•
•

•

¿Cuenta con los líderes adecuados para el futuro?
Planificar la plantilla con criterios estratégicos para desarrollar las habilidades necesarias
Fomentar el compromiso de los
gestores de nivel medio
Convertir los RR.HH. en el socio
estratégico de las Unidades de
Negocio
Conseguir una plantilla flexible

Dentro de los anteriores planteamientos se destaca la importancia de
los gestores de nivel medio, marcan-

La importancia
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demedio
nivel medio
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clave para la
ejecución
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Nº de empresas que discrepan de las de mejores resultados

Fuente: Encuesta propia a través de la web a 5.561 empresas; análisis de BCG/WFPMA
CPA 2010-ESP_Montreal-Flow_ 13-9-10 SM vs2.ppt

Sin embargo, el punto fundamental de este esfuerzo académico
se concentra en la forma de adaptar
las prácticas de RRHH a los tiempos
de incertidumbre, donde es preciso
enfocarse en los siguientes planteamientos:

Los gestores de
nivel medio...

Las empresas con peores resultados consideran
menos importantes cinco de los diez iniciativas

Las empresas con mejores resultados destacan
diez iniciativas de RRHH principales

deberían ser un
vínculo entre la
alta dirección y
los empleados

empleados

do una notada diferencia con otras
investigaciones que se concentran
en los cargos directivos. La relevancia
radica en el impacto que tienen sobre los empleados, porque son quienes realmente están en el centro de
las operaciones de entre los niveles
altos y los empleados que mueven
día a día las organizaciones. Por eso
se convierten en la clave de la ejecución, y son los que necesitan fortalecer su liderazgo, pero ahí tenemos
una gran falencia.
Finalmente la flexibilización es
un tema al que tampoco se le ha
dado la relevancia necesaria, de hecho es un tema del cual actualmente
no se indaga en ningún estudio. Estos últimos apuntes pueden convertirse en un eje fundamental sobre
todo para aquellas empresas medianas y pequeñas que necesitan un camino para gestionar el talento de sus
empleados.
La investigación plantea que
existe dentro de las organizaciones
la necesidad de hacer una planificación estratégica de la plantilla de
personal, donde es determinante la
gestión del liderazgo y la gestión del
talento, para lograr el compromiso
de los empleados.
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La Gestión Humana en
las Empresas Colombianas.

¿Cómo estamos?
Hemos considerado importante compartir a través de la Revista, las principales conclusiones de la
investigación liderada por Gregorio Calderón Hernández, investigador de la Universidad Nacional
de Colombia, por encargo de Acrip Bogotá y Cundinamarca. Este estudio implicó una rigurosa
investigación de los últimos avances en Gestión Humana, la evaluación de la producción académica
en el país al respecto, una encuesta a 273 empresas (73% con mas de 200 empleados), entrevistas a 36
expertos, grupos focales a profesionales del área y entrevistas a directivos y ex directivos de ACRIP.

E

Por: Julieta de Castro,
Ex Human Resourse Services PWHC.

l estudio analizó las prácticas de Gestión Humana,
focalizado en las siguientes
temáticas:
Por una parte, se considera que el
Capital Humano cualificado es fundamental pero no suficiente para el
éxito de una empresa; se debe alcanzar su motivación, su participación y
su compromiso. Tres prácticas se asocian con este tema:
1. La Gestión del Talento: Atraer,
potenciar y retener los talentos
requeridos, lo cual incluye renovar fuentes de reclutamiento, revisar criterios de selección,
desarrollar carreras, formular
sistemas de compensación específicos, visibilizar y valorar a
los talentosos.
2. Aprendizaje
Organizacional:
Incluye programas de polivalencia, enriquecimiento del trabajo, apalancamiento de la Alta
Dirección mediante coaching y
mentoring para volverlos gestores del aprendizaje organiza-

3.

cional, fomento de la formación
interna, e-learning, grupos de
discusión, ferias de conocimiento,” aprender haciendo”.
Fomento del Liderazgo: Fundamentado en los valores y los
principios humanistas. Incluye
identificar habilidades directivas y fortalecer el perfil del Liderazgo deseado.

Por otra parte, las nuevas realidades del mundo globalizado han hecho
que se reconozca la Gestión del Cambio como elemento central en la Gestión Humana y la importancia de que
la empresa construya tejido social relevó como prioritario la Construcción
de Capital Social; finalmente los nuevos retos gerenciales demandan del
área una permanente profesionalización de los procesos de Recursos Humanos. Esto llevó a incluir estas otras
prácticas dentro del estudio:
1. Gestión del Cambio: El cambio
trasciende la idea de un problema técnico para ser considerado
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3.

En la encuesta se les preguntó a
los Gerentes de Recursos Humanos
cuáles de éstas prácticas estratégicas
consideraban de mayor prioridad en
sus empresas. Tres de ellas son reconocidas como tales por cerca del 40%
de los Gerentes de Talento Humano:
1. Gerencia del Talento (43.2%)
2. Gerencia del Cambio y Transformación cultural (41%)
3. Desarrollo del Liderazgo (35.9%)
Las empresas de mayor tamaño
dieron mayor importancia a la Gestión del Cambio y Transformación
Cultural, mientras que las de menor tamaño consideraban más importante la Gestión del Talento y el
Balance Vida-Trabajo. El Sector Servicios dio gran importancia al Aprendizaje Organizacional.

43.20%

41%

35.90%
Desarrollo del liderazgo

Respecto a las actividades específicas los Gerentes de Recursos Humanos consideran prioritarias:
1. Atracción, Desarrollo y Retención de talentos (64.8%)
2. Apoyo de Gestión Humana para
implementar rápidamente cambios importantes (29.7%)
3. Trabajar sinergias para garantizar apalancamiento y eficiencia
(29.3%)
4. Incorporar líderes que obtengan
resultados correctos (26.7%)
5. Garantizar imagen y experiencias positivas de los empleados
(24.2%)

Prácticas estratégicas
de mayor prioridad

Gerencia del cambio y
transformación cultural

Al preguntar sobre cuáles prácticas
sería prioritario mejorar, se pudo concluir que la mayoría de las prácticas
consideradas las más importantes no
se consideran bien implementadas.
Las prácticas estratégicas consideradas prioritarias para mejorar
son en su orden:
1. Balance Vida-Trabajo (37.7%)
2. Aprendizaje
Organizacional
(28.9%)
3. Gerencia del Talento (28.6%)
4. Gerencia del Cambio (26%)
5. Desarrollo de Liderazgo (23%)

Gerencia del talento

2.

un problema sociocultural y por
lo tanto humano, lo cual incluye: manejo de la diversidad y la
globalización, cultura de renovación y aprendizaje, demografía,
apoyo en los procesos de transformación organizacional.
Construcción de Capital Social:
Incluye relación Vida-Trabajo,
refuerzo del compromiso y Responsabilidad Social Empresarial
(compromiso con el respeto por
los derechos de los trabajadores
y de las comunidades que le rodean, la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias y
apoyo a los programas de la empresa que redunden en la construcción de una mejor sociedad).
Profesionalización de procesos
de Gestión Humana: Incluye
prácticas como la métrica de Recursos Humanos (Indicadores),
desarrollo del papel estratégico
del área, conformación de Centros de Servicio Compartidos,
gestión de tercerización y el
apoyo a las reestructuraciones
empresariales (Outplacement).

Ellos consideran las siguientes actividades como urgentes para mejorar:
1. Atraer, motivar y retener personas competentes y comprometidas (28.2%)

(..) las nuevas realidades del mundo globalizado han hecho que
se reconozca la Gestión del Cambio como elemento central en
la Gestión Humana y la importancia de que la empresa construya tejido social relevó como prioritario la Construcción de
Capital Social; finalmente los nuevos retos gerenciales demandan del área una permanente profesionalización de los procesos
de Recursos Humanos.
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“se considera que el Capital Humano cualificado es fundamental
pero no suficiente para el éxito de una empresa; se debe alcanzar
su motivación, su participación y su compromiso.”
2.
3.

Las prácticas consideradas
prioritarias para mejorar

4.
5.

Desarrollo de Liderazgo

Gerencia del Cambio

Gerencia del Talento

Aprendizaje organizacional

Balance Vida- Trabajo

37,70% 28,90% 28,60% 26,00% 23,00%

Actividades que los Gerentes de recursos
humanos consideran prioritarias
26,70%
24,20%
29,30%

29,70%

64,80%

Atracción, Desarrollo y Retención de talentos.
Apoyo de Gestión Humana para implementar rápidamente
cambios importantes
Trabajar sinergias para garantizar apalancamiento y
eficiencia
Trabajar sinergias para garantizar apalancamiento y
eficiencia
Garantizar imagen y experiencias positivas de los
empleados

Implementar rutinas que den
como resultado alto desempeño
(26.7%)
Trabajar sinergias para garantizar apalancamiento y eficiencia
(23.4%)
Generar y generalizar ideas con
impacto (23.4%)
Hacer cosas nuevas tanto en
contenidos como en procesos
(21.2%)

Retos de Gestión Humana
Ocho retos a enfrentar se identificaron en el estudio:
1. Atraer y retener talentos. Este
fue considerado el principal reto
en el futuro. Esto obliga a buscar nuevas perspectivas para el
reclutamiento, formación, visibilización, acompañamiento y
compensación apropiados. Implica un conocimiento profundo
de las personas para identificar
su potencial; los mapas de talento son una buena herramienta
para ayudar a planificar los cargos críticos y hacer carreras especiales para los más talentosos.
2. Gestionar generaciones distintas. Lo que antes funcionaba
para motivar a las personas ahora ya no funciona, las nuevas generaciones tienen motivadores y
visiones distintas, hay que comprometerlos con otras cosas diferentes a la estabilidad: aprendizaje, desarrollo, teletrabajo,
flexibilidad horaria, conciliación
vida-trabajo.
3. Percibir los mensajes del entorno
y hacer una apropiada lectura. La
internacionalización exige planes
de expatriados, procesos interculturales, nuevas capacidades
organizacionales. Si se exige más

4.

5.

6.

7.

8.

9.

innovación o mayor velocidad en
el ciclo productivo, gestión humana debe pensar en el tipo de personas y estructura organizacional
requerida, así como en fomentar
la cultura de innovación.
Facilitador de la Transformación
de la Organización. Gestión Humana debe ser el arquitecto de
la nueva estructura y la organización, así como promover la
cultura del cambio.
Ser un Centro de Inversión y no
un Centro de Costos. Gestión
Humana debe mostrar con evidencias que efectivamente impacta el negocio y genera ventaja competitiva a través de la
gente. (Indicadores de Gestión
Humana que demuestren el impacto en el negocio).
Desarrollo del compromiso de
la gente con la organización.
Mostrar el valor de cada quien
en la organización, desarrollar
su conocimiento y habilidades
aumentando su posibilidades
de emplearse y facilitarle la
creación de su capital relacional
dentro de la empresa, lo cual aumenta su retención.
Formar Directivos. Gestión humana debe impulsar el desarrollo de Jefes inspiradores que motiven, empoderen y acompañen
a su equipo.
Formular y Gestionar Indicadores, que le permitan a Gestión
Humana conocer sus impactos,
evaluar su efectividad y conducir
adecuadamente sus decisiones.
Influir en las grandes decisiones
del Negocio. Rol proactivo y no
reactivo del área, adelantarse
a las necesidades, percibir las
oportunidades de actuar; mas
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que estar atento a lo que dice la
Alta Dirección para interpretarlo y ejecutarlo, es aportar a las
decisiones del negocio desde el
punto de vista humano y cultural relacionado con la estrategia
del negocio.
10. Ser un Consultor interno. En donde los Jefes tienen el papel más
fuerte en la gestión de su gente.
Conclusiones
La muestra de empresas estudiada es muy heterogénea en el desarrollo de la gestión humana. Algunas
empresas pueden ser modelo a nivel
internacional, pero otras se encuentran en una fase primaria de administración de personal.
Sin embargo se identificaron dos
agrupaciones claramente diferenciadas. El primer grupo conformado por
el 70% de las empresas estudiadas
muestra significativos desarrollos de
sus prácticas estratégicas, excepto
el fomento de liderazgo. El segundo
grupo, integrado por el 30% restante
está por debajo del grupo anterior en
el desarrollo de todas las prácticas
estratégicas, excepto en Gerencia del
Cambio y Fomento de Liderazgo.
Se encontró una alta valoración
a la atracción, potenciación y retención de talentos, tanto de parte de los
Gerentes, como de los Directores de

Gestión Humana y de los Consultores. Todos coinciden en que el talento
es escaso y marca la diferencia al momento de buscar ventaja competitiva sostenida; aunque se está avanzando, aún se considera un reto, falta
mucho por aprender e implementar
al respecto, especialmente en la retención del alto potencial.
Se notó un progreso en la Alta Dirección sobre la importancia de las
personas para el logro de sus objetivos, no sólo como factor productivo y
como consecuencia se valoran más
las áreas de Gestión Humana y no se
subvalora el papel de la persona para
el desempeño de la empresa.
Otra de las conclusiones del estudio apunta a señalar que hay una
brecha entre los desarrollos teóricos
y la práctica diaria de la empresa.
Es claro para los Gerentes de Gestión Humana la importancia de lo
estratégico vs lo transaccional.
Hay un reconocimiento de la importancia de los jefes no sólo en el logro de los objetivos sino en el papel de
ser verdaderos gestores de personal,
por eso la importancia de desarrollar
las habilidades de liderazgo. Se resalta
el papel de Consultores Internos y se
fomenta una organización de “Socios
de Negocio”, de manera que los profesionales de recursos humanos se ubican en el “core” del negocio.

Se concluyó que no bastan las
buenas prácticas, se necesitan que
estén integradas en un modelo de
gestión humana que considere además las políticas, la construcción de
tejido social y los sistemas de medición. Este modelo además debe alinearse con la filosofía corporativa, la
cultura, la estrategia y la plataforma
tecnológica.
En las entrevistas además se captaron aquellas cosas que no deberían
permitirse a los profesionales de Recursos Humanos:
1. Perder la credibilidad
2. Dejarse atrapar por los asuntos
transaccionales (nombramientos,
nómina, administración de beneficios, logística de la capacitación…)
3. Engolosinarse con el poder
4. Subvalorar a la gente

Actividades que los Gerentes de recursos
humanos consideran prioritarias
28,20%
26,70%
21,20%

23,40%

23,40%

Atraer, motivar y retener personas competentes
y comprometidas
Implementar rutinas que den como resultado alto
desempeño
Trabajar sinergias para garantizar apalancamiento y
eficiencia
Generar y generalizar ideas con impacto
Hacer cosas nuevas tanto en contenidos como en procesos

*Bibliografía: G. Calderón, J.C. Naranjo, C. M.
Alvarez, Gestión Humana en Colombia: roles,
prácticas, retos y limitaciones. Acrip Bogotá y
Cundinamarca, Bogotá, 2010
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Capital humano

y mejora del desempeño RR.HH.:

socio estratégico del negocio
Ante la pregunta de ¿cómo convertir el área de recursos humanos
en un socio estratégico de la organización? Hay claridad en una
respuesta: generación de valor a través del Capital Humano.
Por. Gestionhumana.com
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L

os contradictores del papel
del departamento de Recursos Humanos frente al negocio, usualmente indican que
en esta área no se busca generar
valor sino ser eficiente, ya que en
varios casos su tarea se puede resumir en contratar y capacitar, por eso
podría pensarse que se dedican a la
tarea, no al logro.
De igual manera, se expresa que
no trabaja para los empleados sino
para la empresa, puesto que una de
las mayores preocupaciones de esta
área es prevenir a la empresa de
demandas por parte de los trabajadores. Recursos Humanos no puede
considerarse un socio estratégico
porque pocas veces conversa a fondo
con los trabajadores y aprende de las
diferentes tareas que se desarrollan
en su organización.
En realidad, hasta hace unos años
se limitaba el papel del Departamento de Gestión Humana a labores de
selección, contratación, control de
pago de nómina y recortes de personal. Sin embargo, el cambio en la
estructura organizacional como consecuencia de la evolución de las empresas ha llevado a que este departamento amplíe sustancialmente sus
directrices y se convierta en el aliado
del cumplimiento del plan estratégico de las compañías.
Lograr este cambio no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. En él intervienen una serie de
transformaciones, que van desde el
papel activo del Departamento de
RR.HH. en conocer las decisiones que
puedan dar un giro al negocio, hasta
el papel que cumple cada uno de los
colaboradores en el éxito de la estrategia corporativa, ¿cómo hacerlo?

Dave Ulrich, una de las principales autoridades de los recursos humanos a nivel mundial, asegura que
es fundamental que las empresas refuercen en sus colaboradores la importancia de armonizar los aspectos
físico, emocional, social, intelectual y
espiritual, para que se reflejen en lo
que diariamente desempeñan en sus
puestos de trabajo.
Para Ulrich las fases para la transformación de Gestión Humana parten de tres pasos esenciales:
1.

•
•
-

Comprender el contexto del negocio. Es necesario preguntarse qué está sucediendo con el
contexto del negocio y tener en
cuenta los siguientes puntos:
Temas generales:
¿Con qué tecnología se cuenta
actualmente para los diferentes
procesos?
¿Qué entorno económico rodea
al negocio?
¿Cuáles son las necesidades de
los trabajadores?
¿Cómo se encuentra el ambiente laboral?
Temas específicos:
¿Cómo se están llevando las relaciones con los clientes?

Invitado
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-

2.

•

•
•

•

•

•

•

•

¿Cuáles son los resultados financieros de la organización?
¿En qué se van a desarrollar inversiones?
¿Cuál es la estrategia para recuperar, mantener o aumentar la
utilidad del negocio?

•

Identificar capacidades del recurso humano. Hay que analizar
cuáles son los colaboradores que
deberían existir en la organización, de acuerdo con las expectativas del negocio y las siguientes
variables:
Talento: analizar en áreas sensibles temas como capital intelectual, know-how, competencias,
habilidades, fuerza de trabajo y
compromiso.
Mentalidad compartida: planificar cómo difundir cultura y valores corporativos.
Aprendizaje: estimular la gestión del conocimiento y compartir las buenas prácticas en grupos de trabajo.
Colaboración: arraigar metodologías de trabajo en equipo para
hacerlos más eficientes en su
desempeño.
Responsabilidad: trabajar en el
aprendizaje de los colaboradores, especialmente en el dominio de su rendimiento, ejecución
e implementación de trabajo.
Liderazgo: fortalecer las competencias, calidad de gestión, liderazgo de los directivos y cargos de responsabilidad en la organización.
Eficiencia: reducir costos y efectuar reingeniería en los procesos que sea necesario, mediante
el uso del talento.
Servicio al cliente: tener una
empresa enfocada al servicio
al cliente y a ofrecer excelentes
productos o servicios.

3.

•

•

•
•

Claridad estratégica: comunicar
constantemente al interior de la
organización las prioridades estratégicas del negocio.
Riesgo: analizar posibles riesgos
frente al cambio que se puedan
presentar en el recurso humano.
Desarrollar la planeación de
acciones. El especialista recomienda seguir las siguientes recomendaciones que ayudarán a
tener un crecimiento sostenido
de la empresa en concordancia
con su recurso humano.
Identificar personal clave y fortalecer sus competencias con el
fin de ejecutar la estrategia del
negocio satisfactoriamente.
Reubicar recursos para alinear
el talento con procesos y prácticas nuevas o perfeccionadas.
Hacer seguimiento al desempeño del talento frente a la nueva
estrategia.

Scott Pollak, economista, experto en RR.HH. y actualmente director
de USA Saratoga Institute de Pricewaterhouse Coopers; opina que el
Departamento de Gestión Humana
debe preocuparse frente a la habilidad de flexibilizar la fuerza laboral
de acuerdo a los ciclos del negocio y
de la economía, así como demostrar
el valor de los recursos humanos de
la organización y la efectividad de los
programas de administración de la
fuerza laboral.
El experto afirma que RR.HH. será
protagonista en la organización al
dejar de verse pasivamente y abordar
las cuestiones críticas de la empresa: como el volumen de negocios de
alto rendimiento, la contratación de
personal para posiciones difíciles de
ocupar y el fortalecimiento del banco
de liderazgo.
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Normativa

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

Contratación
Ministerio de la Protección Social
Durante la suspensión del contrato, trabajadores no están sujetos al pago de
aportes a salud, pero empleadores sí
Durante la suspensión del contrato de trabajo, no hay lugar al pago
de los aportes al sistema de salud
por parte del afiliado, pero sí los que
están a cargo del empleador, que corresponden al 8,5% del salario que devengue el trabajador al momento de
la suspensión, precisó recientemente
el Ministerio de la Protección Social.
Según el “ARTÍCULO 71. COTIZACIONES
DURANTE EL PERIODO DE HUELGA O
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO. En los periodos
de huelga o suspensión temporal del
contrato de trabajo por alguna de las
causales contempladas en el artículo
51 del Código Sustantivo del Trabajo,
no habrá lugar al pago de los aportes
por parte del afiliado, pero sí de los
correspondientes al empleador, los
cuales se efectuarán con base en el último salario base reportado con anterioridad a la huelga o a la suspensión
temporal del contrato.”

Gobierno
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil
Entidades públicas no están obligadas a retirar anotaciones sobre sanciones de hojas de vida de empleados
La Corte Suprema de Justicia explicó que el legislador ha previsto
un sistema de información para los
servidores públicos, cuya parte fundamental la constituye la hoja de
vida que las entidades públicas mantienen. Este sistema permite que la
administración gestione información sobre formación y experiencia
de sus servidores, los tiempos de
servicio prestados, las circunstancias
que puedan constituir causales de
inhabilidad o incompatibilidad y los
antecedentes penales y disciplinarios del funcionario. Aunque las entidades están obligadas a garantizar el
acceso a los datos que se encuentran
registrados y la veracidad sobre los
datos, no lo están a retirar o eliminar
las anotaciones sobre sanciones de
sus empleados.
Seguridad Social
Sentencia T-204 de la Corte Constitucional
Aclaran funcionamiento de estabilidad laboral reforzada y el fuero de
maternidad
La protección del embarazo implica una estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embara-
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zo, por lo que no puede ser despedida
en razón del mismo. Así lo recordó la
Corte Constitucional al tiempo que
reiteró que frente a las trabajadoras
embarazadas que resultan despedidas como consecuencia de su estado,
amparadas por el fuero de maternidad, procede la protección de la acción de tutela. De otra parte, precisó
que la legislación colombiana elevó a
la categoría de presunción de despido por motivo de embarazo o de lactancia aquel que tiene lugar durante
el embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, cuando no
media autorización de la autoridad
competente. Por último, indicó que
este amparo prevalece sin que importe el aviso, oportuno o extemporáneo, que la trabajadora suministre
al empleado o que se esté vinculada
bajo la modalidad de contrato a término fijo o por duración de obra.
Corte Constitucional
Para el reconocimiento de pensión no
puede exigirse cotización simultánea
al Sistema de Seguridad Social en Salud
La Corte Constitucional reiteró
que se deben tener en cuenta todos
los aportes realizados al Sistema General de Pensiones para acceder al
reconocimiento de la pensión que
se reclame, sin que se pueda exigir
la certificación de haber cotizado
de forma simultánea al Sistema de

Seguridad Social en Salud. La corte
reconoció que el Instituto de Seguros Sociales hacía esta exigencia con
fundamento en una interpretación
particular del Decreto 510 del 2003,
pero aclaró que esta norma se aplica a quienes coticen como dependientes y deban realizar cotizaciones
adicionales como independientes o
por prestación de servicios. Por esta
razón, concluyó que cuando se pide
este requisito se está vulnerando el
derecho al debido proceso de quien
cumple todos los requisitos legales
para la pensión.
Riesgos profesionales
Concepto 363441 del Ministerio de la
Protección Social
Son accidentes de trabajo los
ocurridos en actividades deportivas
o culturales que autoriza o patrocina
el empleador
El accidente de trabajo ocurrido
en actividades deportivas o culturales se considera de origen laboral,
cuando se produce con causa o con
ocasión del trabajo, es decir, por patrocinio, invitación, financiación, en
ejecución de órdenes o bajo autoridad del empleador. Por el contrario,
si el evento deportivo es organizado
por los trabajadores, por su cuenta y
sin la autorización de la empresa, no
sería accidente de trabajo, precisó el
Ministerio de la Protección Social, en
diciembre. De otra parte, la entidad
indicó que el ordenamiento jurídico
no establece, en este caso, la teoría
del riesgo creado, sino la responsabilidad objetiva, la cual no solo comprende hechos o eventos laborales,
sino extra laborales.
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL-ACRIP
El pasado 26 de Marzo, la Asamblea General de la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP, realizó el nombramiento de su nueva
Junta Directiva conformada como se menciona a continuación. El Dr. Iván Darío Arenas Jaramillo fue reelegido como Presidente Nacional por el
periodo comprendido entre Marzo 2011 a Marzo 2013 a quien le auguramos éxitos en este nuevo periodo.
Coenco

Iván Darío Arenas Jaramillo

Presidente ATA Atlántico

Presidente Nacional

Rimax Ltda.

Juan Carlos ramírez Ferro

Presidente ACRIP Valle

Vicepresidente de Desarrollo Humano

Personal Oportuno

Enrique Pérez Pérez

Presidnee ACRIP Boyacá

Vicepresidente de Seguridad Social

Seathech International Inc

Jaime Dávila Pestana Padrón

Presidente ARIP Bolívar

Vicepresidente de Asuntos Laborales

Comfamiliares Caldas

Luz Adriana Alarcón González

Presidente ACRIP Caldas

Secretaria

Grupo M.A.S.

Marco Antonio Saldaña Urquijo

Presidente ACRIP Santander

Tesorería

Colombia Telecomunicaciones ESP

Juan Carlos Álvarez Echeverry

Presidente de la ATA de Bogotá
Cundinamarca

Fiscal

BIEVENIDA A NUEVAS
JUNTAS DIRECTIVAS ATA’s
ACRIP ATLÁNTICO
Iván Darío Arenas
Jaramillo

Coenco

Roberto Alcalá Zapata

Temporales del Litoral
Atlántico

La Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP le da la más cordial bienvenida a
las Juntas Directivas de las Asociaciones Territoriales Autónomas( ATAs’) miembro de la
Federación, las cuales han quedado constituidas como sigue:
ACRIP BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Juan Carlos Álvarez
Echeverry

Colombia
Telecomunicaciones
S.A. ESP
Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

ACRIP BOLÍVAR
Jaime Dávila Pestana
Padrón

Seatech international

Heizel Ruíz Morales

Comfenalco Cartagena

María Inés Urbano Carazo

Centro Cultural Colombo
Americano

María del Socorro
Quintero

Protección S.A.

María Claudia Bustillo
Mendivil

MC Consultores

Consuelo Acevedo Romero

Sociedad Aeroportuaria
de la Costa

Maureen Cabarcas Hay

Protucaribe Hotel de las
Américas Global Resort

Andrea Lozano Rodríguez

Cabot Colombiana

Vivian Luna Díaz

Argos

Antonio García Rosillo

Gracetales

Gabriel Augusto Rojas
Giraldo

René Márquez Castañeda

Corporación Universitaria
de la Costa CUC

Jorge Enrique Triana
Cabrera

Impulso Temporal S.A.

Claudia Pacini Seba

Litoplast S.A.

Juan Manuel Logo

Serviempresarial

Heday De Jesús Consuegra
Orozco

Gas Natural S.A. ESP Fenosa

Virctor Delgado Bohorquez

Coolechera

Giovanny Cujar Aranguren

Chevron Petroleum
Company

Jaqueline Cantillo Vargas

Aceso

Astrid González García

Hewlett Packard Colombia
Ltda.

Carmen Arciniegas Mejía

Termobarranquilla
Ana Karina Marín Quioz

Telefónica Móviles
Colombia S.A.

María Juana Muñoz
Trujillo

Laboratorios Baxter S.A.

Camilo Escobar Piloneta

Petrominerales Colombia
Ltda.

Luis Guillermo Restrepo

Talent Solutions International

Juan Carlos Ramírez Ferro

Plásticos Rimax Ltda.

Olga Lucía Mora

Organización Terpel S.A.

Enrique Estrada Morales

El País S.A.

Jorge Enrique Giraldo M.

Tecnoquímicas S.A.

Guillermo Osorio Vaca

Industrias del Maíz S.A.

Ana Lucía Gómez Villafañe

Icollantas S.A.

Juan Carlos González

Cartón de Colombia S.A.

Edward Campo Rodríguez

Coomeva EPS

Clara Stella Gutiérrez

Cámara de Comercio de Cali

Sonia Giselle Bueno

Venus Colombiana S.A.

María Fernando Orozco

Studio F

Carmen Tulia Celis

Listos S.A.S.

ACRIP BOYACÁ
Servi Industrias Boyacá Ltda.
Acerías Paz del Río
Bavaria S.A.
Holcim Colombia S.A.
Empresa de Energía de Boyacá

ACRIP SANTANDERES
ACRIP CALDAS

Marco Antonio Saldaña U.

Grupo M.A.S.

Luz Adriana Alarcón
González

Caja de Compensación Familiar caldas Coomfamiliares

Gilberto Serrano

Palmas del Cesar

Olga Matilde
Bustamante

Colombit S.A.

Luz Stella Ortiz

RSO Ltda.

María Alejandra Escobar

Gensa S.A. ESp

Natalia Andrea Peña

Harinera Pardo

Mariana Peña

Progel S.A.

Armando Castro

UNICIENCIA

Andrés Felipe Mosquera

Central Hidroeléctrica de
Caldas Chec S.A. ESP

Pedro Osses

Dinámica Inversiones

ACRIP VALLE
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NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS LABORALES
DR JAIME DÁVILA PESTANA PATRÓN
En el marco de reunión de Asamblea General de socios, celebrada el 26 de marzo de 2011,
La Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP realizó el nombramiento del nuevo
Vicepresidente de Asuntos Laborales, Dr. Jaime Dávila Pestana, actual Presidente de la
Asociación de Gestión Humana-ACRIP Bolivar. El Dr. Pestana es reconocido abogado Pontificia Universidad Javeriana, especializado en relaciones laborales. Representante Legal
ante Entidades Judiciales y Administrativas del Estado y Director de Gestión Humana de
Seatech International Inc.

DESAYUNO DE TRABAJO
ACRIP BOLÍVAR
Acrip Bolívar ofreció desayuno de trabajo el día 20 de mayo de
2011 en las instalaciones de la universidad Tecnológica de Bolívar, campus Manga. Asistieron un grupo de afiliados y simpatizantes y la temática tratada fue “Las presentaciones empresariales exitosas y conferencias corporativas”. Como invitado
al evento estuvo el conferencista Germán Hennesey. Director
y conductor de empresas y negocios, programas de televisión
empresarial y portal web; canal 23 y zoom canal. Es conductor
de la sección de coaching personal y empresarial en el programa “El Despertador, Telecaribe”.

PRIMERA PROMOCIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ORIENTADA
A LA GESTIÓN HUMANA 2009-2001
DE ACRIP VALLE
“El pasado jueves 5 de mayo de 2011, se realizó en el club
de ejecutivos del valle, el cierre de la primera cohorte de
la Maestría en Administración Orientada a la Gestión
Humana 2009 - 2011 en alianza con la Universidad del Valle. Para la Asociación es un Honor contar con el respaldo
y apoyo de una entidad de tanto prestigio como lo es la
Universidad del Valle. Se contó con la asistencia de más
de 40 personas entre estudiantes y representantes de las
dos entidades.
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DESAYUNO NUEVAS TENDENCIAS EN GESTIÓN HUMANA EN COLOMBIA
Presentar algunos apartes de las Investigaciones: Gestión Humana
en Colombia: roles, prácticas, retos y limitaciones; y Relación entre
Formación y Desarrollo Organizacional, además de los Modelos de
Gestión de Confamiliares y Alpina, fue el objetivo central de los desayunos de trabajo que organizó ACRIP Caldas en las ciudades de Pereira
y Manizales, el 3 y el 17 de mayo, respectivamente. A esta convocatoria
asistieron alrededor de 50 asociados y simpatizantes de ACRIP, distribuidos en las dos ciudades. A su vez, se convirtió en un espacio de
encuentro en donde se abordo la importancia de la gestión humana
como aliado de la estrategia empresarial.

APERTURA DEL DIPLOMADO EN
ALTA GERENCIA, ACRIP CALDAS
Y UNIVERSIDAD NACIONAL
El pasado 8 de abril, ACRIP Caldas y la Universidad Nacional
de Colombia, sede Manizales, dieron apertura al Diplomado
de Alta Gerencia.

Acrip Bogotá y Cundinamarca
abre Programa De Formación en Compensación Salarial
La Asociación de Gestión Humana ACRIP Bogotá y Cundinamarca abre a su red de contactos el Programa de Formación: Gestión de la
Compensación y Administración Salarial, con
los conferencistas Yolanda Mosquera Franco,
Carlos Fernando Mosquera Franco y Camilo
Erazo Enríquez, expertos reconocidos en importantes empresas colombianas por su conocimiento en el tema de compensación salarial.
Durante las 68 horas de formación teórico
- práctica, los asistentes tendrán la oportunidad de tener 40 horas presenciales de trabajo,
25 horas de trabajo individual fuera de clases
y 3 horas de tutoría por persona. Para mayor
información de este programa comunicarse
al teléfono (57)(1)3120077 o al correo yolanda.
escobar@acrip.org.

Hace 23 años satisfacemos la necesidad de aprender inglés
de los ejecutivos de las principales empresas colombianas
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: 3128646 / FAX: 2493159
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.
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Contamos con un grupo de consultores expertos que lo
asesoran al utilizar nuestros servicios garantizándole una
Contáctenos: Tel: 216-3823 – 757-9100 Calle 140 No. 12B – 91 Piso 3
solución efectiva
para su caso particular.
(Bogotá – Cali – Medellín – Barranquilla)
info@raisbeckpes.com www.raisbeckpes.com

Contáctenos: Calle 71 No. 13 – 56 / PBX: 312 8646 / FAX: 249 3159
www.coningles.com

PSIGMACORP, ofrece un exclusivo portafolio de Selección y
Consultoría que sirve como apoyo vital para los procesos de
evaluaciones organizacionales. Con una trayectoria exitosa a
lo largo de 15 años en más de 2500 empresas en Latinoamérica,
hemos logrado posicionarnos como empresa líder en sistemas de
evaluación del Talento Humano, destacándonos por suministrar
las mejores pruebas del mercado “creadas y adaptadas a la cultura
Latina, con tecnología de punta 100% Internet”.
Nuestras herramientas permiten hacer evaluaciones para:
Competencias Gerenciales, Ejecutivas, Servicio al Cliente, Perfiles
Administrativos, Profesionales, Operativos, Asistenciales, Rectitud
en el trabajo, Personal Comercial y de Ventas, Inteligencia Gerencial
y Práctica, Medición de Talentos, Clima, Cultura, Evaluación de
Desempeño, Orientación Profesional y Assessment Center.
Ubicación en Colombia:
Calle 100 N° 19-61 Piso 12 Bogotá – Colombia PBX (57-1) 6230800
E-Mail: info@psigmacorp.com Portal Web: www.psigmacorp.com

En VÁSQUEZ KENNEDY & PARTNERS, trabajamos por el
desarrollo del talento humano de las organizaciones con
servicios que conectan el desarrollo de su gente con el
fortalecimiento de la organización. Nuestros servicios:
Transición de Carrera / Outplacement: Ejecutivos y grupos. La
mejor tecnología y gente para transiciones exitosas.
Desarrollo de Liderazgo / Coaching Ejecutivo: Soportado en
nuestro sistema blended learning. Resultados medibles.
Cambio Organizacional: Equipo profesional
Desarrollo del Talento: Auto gestión y liderazgo.

Somos líderes en Colombia, Ecuador y Venezuela.
Global Partners de LEE HECHT HARRISON, líder global en
Transición y Desarrollo de Carrera.
info@vasquezkennedy.com
www.vasquezkennedy.com
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(1) 617 0466
Carrera 11B No. 96-03
Oficina 301, Bogotá.
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Siempre hay un empleo mejor

