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E

l mundo empresarial descubre día a día las necesidades
que enfrentan a la hora de optimizar sus procesos y en
la construcción de líderes de área que se acerquen cada
vez más a los objetivos generales de las compañías. En
lo que tiene que ver, especialmente, con los Gerentes
de Gestión Humana, sus perfiles han sufrido transformaciones en
donde es cada vez más común las exigencias de roles que acompañen y apoyen procesos estratégicos de la organización como
“Business Partner” o “Socios del Negocio”.
Para abordar esta temática desde varios puntos de vista, la
edición No. 92 de la Revista H&T que en este momento tiene en
sus manos, contiene artículos enfocados a entender en qué consiste ser un “Business Partner” desde la mirada de la Gestión Humana, contenido que se basa en lo académico, en casos exitosos y
en perfiles de ejecutivos que han trascendido su papel en Talento
Humano y ahora son líderes de la organización.
A lo largo de esta edición, podrá encontrar el caso exitoso
de implementación de modelos de Gestión Humana enfocados
en el Business Partner como el de las multinacionales Nestlé y
Henkel, la experiencia profesional del actual Presidente del Banco Caja Social, la perspectiva académica desde la mirada de la
Universidad del Valle, la comunicación en Redes Sociales en torno a la Gestión Humana como nueva herramienta para esta gerencia, entre otros; que de seguro ampliaran su visión sobre esta
temática y le brindará la oportunidad de hacer parte del debate.
Compartimos también con la comunidad de gestión humana de
Colombia el fortalecimiento en las relaciones gubernamentales
de ACRIP con el gobierno nacional, informándoles cómo el Ministerio de Trabajo le apuesta a la formalidad laboral con el Servicio
Público de Empleo.
De manera especial abrimos un espacio de reconocimiento
a 2 grandes instituciones de nuestro país: La Policía Nacional y
Seguridad Atlas, quienes por Colombia y a través de la postulación realizada por ACRIP recibieron la máxima distinción al
mérito en Gestión Humana: Premio Oscar Alvear Urrutia otorgado por la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana-FIDAGH en el marco del Congreso Interamericano
de Gestión Humano CIGEH 2013 realizado en Panamá el pasado
17,18 y 19 de julio.
Agradezco, por su tiempo y disposición, a todas las personas
que participaron en esta edición de la Revista H&T y extiendo
una cordial invitación a usted, amable lector, para que disfrute
leyendo esta publicación. Bienvenidos.

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO

Presidente Junta Directiva Nacional
Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP
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La Universidad del Valle
y su enfoque académico
en Gestión Humana
Más allá de las competencias del ser para ser un Business Partner,
existen competencias en el conocimiento que son necesarias para
obtener liderazgo.

L

a Universidad del Valle es
una Institución de Educación Superior creada en
1945 y es la universidad pública más importante del
sur occidente colombiano con más
de 28 mil estudiantes. Tiene presencia regional en nueve municipios de
los departamentos del Valle del Cauca
y del Cauca. Inició en 2006 la Red de
Universidades para la innovación en
el Valle del Cauca RUPIV y el Comité
Universidad Empresa Estado del Valle
del Cauca CUEEV con el propósito de
vincular permanentemente a los sectores empresariales y estatales con los
trabajos de investigación y desarrollo
que se realizan en las universidades.
La Universidad del Valle tiene
desde hace varios años un convenio
de cooperación con la Federación Colombiana de Gestión Humana- ACRIP
Nacional y con la Asociación de Gestión Humana ACRIP Valle del Cauca
para promover iniciativas académicas e investigativas a empleados de
las empresas afiliadas al gremio. Ha
sido la Maestría en Administración, el
espacio donde se articulan capacidades formativas e investigativas de los
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participantes del convenio.
El enfoque humanista del programa permite a los estudiantes desarrollar una mirada integral de las
organizaciones y su administración
desde la perspectiva de las Ciencias
Humanas y su relación con la gestión.
En relación con el Talento Humano, la Universidad del Valle cuenta
con diversas asignaturas con enfoque de gestión humana tanto en el
pregrado como en el posgrado. En la
Facultad de Ciencias de la Administración, donde su impronta es humanista, todos los contenidos programáticos de las asignaturas tienen
una tendencia a recalcar la condición
humana del quehacer profesional,
donde cátedras en el pregrado como
Gestión Humana, Responsabilidad

“La Universidad del Valle tiene desde hace varios años
un convenio de cooperación con ACRIP para promover
iniciativas académicas e investigativas a empleados de las
empresas afiliadas al gremio”

Social Empresarial, en los posgrados
como Gestión del Talento humano
por competencias, Dirección de empresas, Ciencias Humanas y Gestión,
entre otros; que permiten identificar
la implicación de la Gestión Humana
en el quehacer de los estudiantes de
esta Facultad.
En la actualidad, el enfoque de los
egresados que están iniciando sus
carreras profesionales en el ámbito
de la Gestión Humana salen con una
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“El Business Partner se convierte,
según Cobo, en un enlace entre
los empleados y el empleador,
logrando una consolidación
y articulación de intereses
estratégicamente para un
crecimiento, sostenimiento y
estructuración de cualquier
organización”

amplitud de conocimientos en lo que
se denomina Business Partner. “Este
es un concepto usado en el mundo de
los negocios para significar alianzas
entre dos socios comerciales. El mismo
concepto lo están usando en las unidades de talento humano para lograr
conciliar los objetivos de la empresa
con los de los empleados” Explicó Carlos Cobo, Decano de la Facultad de
Ciencias de la Administración de la
Universidad del Valle.
El Business Partner se convierte,
según Cobo, en un enlace entre los
empleados y el empleador, logrando
una consolidación y articulación de
intereses estratégicamente para un
crecimiento, sostenimiento y estructuración de cualquier organización.
La Universidad del Valle forma a
los estudiantes con una orientación
estratégica bajo una mirada huma-

nizada de la gestión, donde cátedras
como direccionamiento estratégico,
previsión y pensamiento estratégico, entre otras cátedras de la línea de
dirección de empresas bajo los parámetros de la planeación; le brindan a
los estudiantes la integración de técnicas, metodologías, conocimientos y
vivencias de lo que es generar procesos estratégicos en una organización,
vinculando todos los niveles de esta
mediante la implementación de planes estratégicos que incorporen procesos comunicativos y de alcance de
resultados.
Sin embargo, para Carlos Cobo
existen aún falencias en las instituciones académicas que impiden que
los egresados tengan un pensamiento de líderes globales para una organización. “Muchos programas académicos de administración en Colombia
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tienen la tendencia de preparar profesionales especializados en diversas
áreas, no brindando una noción integral formativa, por lo tanto preparan
personas con una mirada esquematizada y funcionalista del conocimiento, buscando un acoplamiento a lo
que está pidiendo el mercado, personas con competencias especializadas
sin miradas integrales del quehacer
profesional” Asegura Cobo.
Finalmente, el Decano de Administración de la Universidad del Valle
deja un mensaje para los lectores:
“Toda Organización cuenta con personas para su desarrollo de actividades, todo proceso debe ser dirigido,
inspeccionado y estructurado bajo
una concepción de respeto hacia la
condición humana de los trabajadores sin desconocer la razón de los
inversionistas, por lo tanto el desa-

rrollo de conocimientos, capacidades
y competencias sobre la gestión debe
permitir a los profesionales el saber confrontar estratégicamente las
dimensiones de toda organización,
buscando el equilibrio y dinamismo
entre los intereses de la organización
y los intereses de los trabajadores”
Puntualiza.

“Muchos programas académicos
de administración en Colombia
tienen la tendencia de preparar
profesionales especializados en
diversas áreas, no brindando una
noción integral formativa”
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Diego Prieto:
un líder siempre
asociado al negocio
Perfil del Presidente de una importante corporación bancaria
en Colombia que siempre ha mantenido su credibilidad con los
colaboradores.

D

Diego Fernando Prieto Rivera,
Presidente del Banco Caja Social,
Ex Presidente Asociación de
Gestión Humana ACRIP Bogotá
y Cundinamarca, Ex Presidente
Federación Colombiana de Gestión
Humana-ACRIP Nacional.

iego Fernando Prieto
Rivera, el actual Presidente del Banco Caja
Social, ha tenido un
recorrido profesional
que ha abarcado distintas áreas comerciales, de planeación, de Gerencia regional y de administración del
Talento Humano, que lo han construido como un líder con capacidad
de comandar una de las compañías
bancarias con mayor tradición en el
país, posición que ha logrado gracias a que desde cualquier cargo
siempre tuvo una visión ampliada
de la organización y trabajó no solamente en los resultados de sus procesos, sino pensando en el bienestar
integral de la compañía. En términos empresariales, siempre fue un
Business Partner.
Su carrera ascendente en el banco
comenzó en 1989 cuando se vinculó
a la organización como Asistente del
Gerente General de lo que en ese entonces era la Caja Social de Ahorros.
Luego se estuvo en el departamento
de Servicios Financieros para, posteriormente y ejerciendo su profesión
de Economista de la Universidad Ja-

veriana, trabajar como Investigador
Económico.
Unos años más tarde y como
miembro de la Junta Directiva de
Servir (una de las compañías del
grupo) le ofrecieron el encargo de
la Gerencia General. Al año, cuando
la Caja Social de Ahorros se estaba
convirtiendo en banco, entra a formar parte del equipo como Gerente
de Relaciones Humanas y para esta
misma época tuvo su primer acercamiento con ACRIP como Presidente
de la Federación.
Después de su paso en Talento
Humano, le asignan la Gerencia del
Banco Caja Social Regional Bogotá y
años más tarde lo nombran Vicepresidente Adjunto de Desarrollo Humano para toda la organización. En
el año 2003 es encargado de la Presidencia del Banco Colmena antes
de su fusión con el Banco Caja Social
y hace más de un año asume como
presidente de este último.
En su amplio conocimiento profesional, que tuvo incluso un paso
por la Gerencia del Talento Humano en la organización y a través de
ACRIP, Diego Prieto comprendió que
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El líder de Gestión Humana
debe ser una persona
que genere una enorme
credibilidad al interior de
la organización, que tenga
la capacidad de jugar una
interlocución válida entre la
compañía y la dirección de la
misma...

las características de un líder que
quiera hacer parte del negocio (Business Partner) deben ser claras y
definidas, más aún cuando se tiene
la ventaja de relacionarse, a través
de la Gestión Humana, directamente con el colaborador.
“El gestor, el líder de las áreas de
Talento Humano al interior de las
organizaciones necesita acercarse y
conocer profundamente el negocio
¿en qué actividad estamos? ¿cómo
la desarrollamos? ¿cómo agregamos
valor, finalmente, a los diferentes
stakeholders que están en torno a
una organización? Hay un elemento
de conocimiento que, por supuesto, es muy importante, pero ese elemento de conocimiento finalmente
se termina adquiriendo. El líder de
Gestión Humana debe ser una persona que genere una enorme credibilidad al interior de la organización,
que tenga la capacidad de jugar una
interlocución válida entre la compañía y la dirección de la misma, quizá
ese elemento de credibilidad, de ser
un individuo confiable, no solamente con lo que hace desde el punto de
vista técnico de la Gestión de Talen-

to Humano, sino por lo que es como
individuo; unido a un conocimiento
profundo del negocio y una competencia conceptual que le permita
proyectar los temas hacia delante,
eso sería de mucho provecho para
la Gerencia de una organización”,
comenta Diego Prieto sobre el perfil
que debe tener un directivo de Gestión Humana para que sea tenido
en cuenta en cargos de más liderazgo en una compañía.
Para el actual Presidente del
Banco Caja Social, la credibilidad
es uno de los factores más importantes que los directivos de Gestión
Humana o de cualquier otra área,
deben adoptar para tener una mayor posición de liderazgo. Es en el
ser y no en el hacer que se perfila
un Businnes Partner.
“Es la credibilidad, la influencia,
porque liderazgo es influencia, al
tipo de influencia que una persona ejerce en la organización, lo que
define estos perfiles”. Explica Diego
Prieto y recuerda que cuando él llegó a la Gerencia de Relaciones Humanas por primera vez en el Banco
Caja Social, lo primero que le infor-

mó al Presidente de la época era su
desconocimiento en el tema del Talento Humano, a lo que el Gerente
respondió “yo no necesito un experto en recursos humanos yo necesito
a alguien que tenga la influencia
y la interlocución con el resto de la
organización, lo técnico lo podrá adquirir en el camino”.
Finalmente Diego Prieto, Presidente del Banco Caja Social, que
labró su camino entendiendo a la
organización que dirige, deja un
mensaje final para aquellos que tienen la aspiración de liderar más allá
de la Gerencia Humana: “El mensaje es tener credibilidad, influencia,
carácter sólido, compromiso, principios y valores alineados con el propósito de la organización, también
sumado al desarrollo de unas competencias que no son menos relevantes como es la comunicación,
una competencia conceptual que
permita proyectarse y una competencia técnica de entender cómo es
la operación de recursos humanos
y cómo esa operación acompaña el
desarrollo de la organización a conseguir los resultados” Puntualiza.
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La importancia
de las Redes Sociales
en la Gestión Humana
Más allá de su impacto comercial, la comunicación a través de las
redes sociales impacta a muchas áreas de una organización, entre
ellas las de Talento Humano.

D

María Lucía Tarazona
Gerente de Tarazona Group
ml@tarazonagroup.com.co

esde 1991 hasta el 2003
las personas, las organizaciones y el mundo,
giraban en torno a una
comunicación unidireccional en donde los medios de comunicación, entre ellos los digitales,
ofrecían una información con contenido limitado y en una sola vía sin
la oportunidad de retroalimentarla o
ser partícipe de ella.
A partir del 2004 y en el mundo
de hoy en día, la comunicación es bidireccional y le permite a las organizaciones interactuar con los usuarios
y viceversa, en donde las plataformas
digitales no funcionan únicamente
como espacios comerciales del negocio de las organizaciones sino que se
basa en contenidos compartibles y
de participación que han trascendido los espacios de la oficina y el ho-

gar, y hoy en día son accesibles a los
teléfonos celular.
Esta transformación de la comunicación digital se denomina Web 2.0
y además de las evoluciones tecnológicas de los sistemas informáticos, se
basa en las redes sociales (Facebook,
Twitter, Youtube, etc). Las organizaciones no solamente utilizan estas
estrategias para el mercadeo y la comunicación externa, sino que se han
venido aplicando a los sistemas de
comunicación interna para el talento
humano.
Según María Lucía Tarazona, socia
fundadora de Tarazona Group, una
agencia de PR que ha modernizado lo
convencional de las relaciones públicas en el campo de la comunicación
digital: “… los procesos digitales no
solo se aplican para la comunicación
externa, sino también para la comu-
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nicación interna de las compañías.
Un Gerente de RRHH, por ejemplo, en
conjunto con el área de comunicaciones, puede implementar un propio sistema de Red Social parecido al
Facebook pero que funcione a través
de la intranet, y puede ser útil para
mejorar relaciones, para humanizar
la compañía, esta es una excelente
herramienta de empoderamiento de
equipo y facilita la comunicación con
el talento humano”.
Según Tarazona, ya existen este
tipo de sistemas implementados en
organizaciones de Europa y EE.UU,
Colombia apenas está despertando
en la utilización de redes sociales a
nivel empresarial y su gran importancia para la organización tanto interna
como externamente.
Tarazona Group, inicialmente una
agencia de relaciones públicas con-

vencional, ha venido adoptando un
concepto llamado el PR 3.0 y que consiste en aprovechar las convergencias
que ofrece la comunicación digital y
en especial las redes sociales para ejecutar las estrategias de comunicación
organizacionales convencionales de
una forma transmediática.
“El PR 3.0 consiste en que nosotros como comunicadores y profesionales en cualquier área, sea Gestión
Humana u otra, podamos pensar de
tres formas: desde cualquier parte del
mundo, desde cualquier dispositivo
y desde cualquier medio.” Afirma la
empresaria.
Dentro de las cosas positivas y
novedosas que ofrecen estas nuevas
plataformas de comunicación están
las aplicaciones y, en especial, las de
gamificación (video juegos) para fidelizar al cliente externo e interno.

“Colombia apenas
está despertando
en la utilización
de redes sociales a
nivel empresarial y
su gran importancia
para la organización
tanto interna como
externamente”

Balance

Hombre & Trabajo / Julio 2013

Balance 15

“Un Gerente de Gestión Humana podría crear esquemas de
gamificación dentro de su compañía para mantener a sus
empleados motivados, por ejemplo, a través de una tabla
de compensaciones o con los valores de la compañía”

Todas estas herramientas también
funcionan en los escenarios de la Gestión Humana. Para María Tarazona: “…
un gerente de Gestión Humana podría crear esquemas de gamificación
dentro de su compañía para mantener a sus empleados motivados,
por ejemplo, a través de una tabla de
compensaciones o con los valores de
la compañía, y a partir de esos valores
incentivar a los colaboradores a que
multipliquen su esfuerzo y por ende
la compensación. Cuando la compañía ofrece servicios, las aplicaciones
digitales también pueden extenderse
al cliente para que evalúe el desempeño del empleado y a su vez a este se
le pueda compensar según su labor”.
Sin lugar a dudas es difícil encontrar escenarios organizacionales
donde las redes sociales no hagan
parte fundamental del negocio. Por
ejemplo, afirma María Tarazona, hoy
en día los Headhunters en su búsqueda de perfiles para las compañías,
no solamente se están quedando con
los referentes evaluativos tradicionales, sino que le suman importancia al
componente social y los mejores escenarios para evaluar esto, es a través de
las redes sociales, de su manejo de la
vida pública.
La importancia de las redes sociales también se descubre en los análisis de las crisis mediáticas para una
organización. Hoy en día el usuario
o el cliente, si está inconforme con el
servicio, no es el único que tiene la
posibilidad de afectar la imagen de la
compañía. Los colaboradores, que son
usuarios también de las redes sociales, pueden afectar de manera signifi-

cativa la reputación de una compañía
si no se siente conforme con su situación laboral o el ambiente propio de
la organización, con tan sólo postear
información a través de las redes sociales.
“Para mitigar estas posibles crisis
las organizaciones y, en especial, las
áreas de Gestión Humana, se deben
humanizar más y trabajar de la mano
con las áreas de comunicación en políticas de uso de la información y monitoreo de la misma a través de las redes
sociales y, lo más importante aún, en
políticas que mantengan satisfecho al
colaborador” afirma Tarazona.
Es necesario comprender, como
organización, los objetivos claros que
se tienen al momento de utilizar las
redes sociales. Es primordial, antes
de ingresar al mundo de la comunicación digital, hacer una evaluación
del clima laboral interno para que,
efectivamente, las redes sociales sean
un componente estratégico para conseguir los resultados de la compañía y
no una herramienta que genere problemas de imagen y reputación.

“Los colaboradores, que son usuarios también de las
redes sociales, pueden afectar de manera significativa la
reputación de una compañía si no se siente conforme con su
situación laboral”
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Nestlé y Henkel:
dos grandes
compañías que
implementan
modelos de
Business Partner
en la Gestión
Humana

Dos multinacionales con presencia en Colombia presentan
sus modelos de Gestión Humana enfocados en generar socios
estratégicos del negocio.

“Un Business Partner es
contar con un aliado/
copiloto de negocio en
Gestión Humana. Es tener
un socio que asegura que
las necesidades que se
requieren para alcanzar el
éxito organizacional sean
atendidas oportunamente
y en su totalidad”

E

l Business Partner en las
áreas de Gestión Humana
nace como un socio estratégico que conoce de manera integral las relaciones
humanas de los equipos de cada área
en la organización. En la actualidad,
cada vez más compañías adoptan esta
figura para darle un valor agregado a
los procesos y modelos de Gestión Humana, que se enfocan cada vez más en
hacer parte fundamental de los ejes
estratégicos de las organizaciones.
En Colombia existen algunas
empresas que ya han adoptado este
concepto en sus modelos de Gestión
Humana. Dos casos de éxito en la implementación del Business Partner son
las multinacionales Nestlé y Henkel,
que gracias a sus esquemas de aliados
del negocio han logrado ser reconocidos en todo el mundo.
Nestlé es una de las compañías
de alimentos y bebidas nutricionales

“El proceso de
implementación del
Business Partner en un
modelo de Gestión Humana
varía según los objetivos
y las características de las
organizaciones”
Felipe Villa
Vicepresidente de Recursos Humanos
de Nestlé para Colombia y Ecuador

Liliana Córdoba
Gerente (e) de Recursos Humanos de
Henkel en Colombia

más grande en el mundo que en sólo
tres años pasó de ocupar el puesto 33
en el indicador de MERCO personas,
al número siete. Para Felipe Villa, Vicepresidente de Recursos Humanos
de Nestlé para Colombia y Ecuador,
un Business Partner es contar con un
aliado/copiloto de negocio en Gestión Humana. Es tener un socio que
asegura que las necesidades que se
requieren para alcanzar el éxito organizacional sean atendidas oportunamente y en su totalidad. Además de ser un estratega, actúa como
agente de cambio, consultor interno,
coach, guía para el desarrollo del capital humano, experto funcional en
Recursos Humanos y portavoz del
empleado, para propiciar las relaciones, ambiente y capacidad organizacional requeridos.
Para Liliana Córdoba, Gerente (e)
de Recursos Humanos de Henkel en
Colombia, una multinacional que

mantiene posiciones de liderazgo
global tanto en los mercados de consumo como industriales y cuenta con
más de 47.000 empleados en todo el
mundo; un Business Partner es contar con un profesional que tenga
alto conocimiento en el negocio, los
objetivos, la estrategia. Es un asesor
y consultor que acompaña al negocio a detectar las fortalezas, ventajas,
problemas y particularidades de la
gestión y a partir de ese conocimiento puede generar sugerencias claves
para la toma de decisiones.
El proceso de implementación
del Business Partner en un modelo
de Gestión Humana varía según los
objetivos y las características de las
organizaciones. Para Nestlé inició
en el año 2008 con el modelo de alineación estructural. “Básicamente, la
estructura se dividió entre tres componentes igualmente importantes
para el buen funcionamiento de este

modelo: Business Partners, enfocados
a atender un negocio, función o área
transversalmente; los centros de “expertise”, quienes proporcionan los procesos, prácticas y lineamientos para
asegurar consistencia organizacional
de la gestión de Recursos Humanos;
y la parte transaccional, enfocada
en Servicios al Personal, tales como lo
son la contratación, base de datos de
los empleados, nómina, entre otros”
Explica Felipe Villa, Vicepresidente de
Recursos Humanos de Nestlé para Colombia y Ecuador.
En Henkel, en cambio, el área de
Recursos Humanos se percibía totalmente administrativa y focalizada en
actividades transaccionales, según
comenta Liliana Córdoba, Gerente (e)
de Recursos Humanos: “…es así como
parte de la evolución del área, Henkel
a nivel global ahora implementa este
nuevo rol, cuyo objetivo principal es
dar respuestas a las nuevas demandas
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“El Business Partner juega un
rol fundamental en el proceso
de talento humano, ya que al
estar actuando 100% como
copiloto se convierte en el
veedor de las necesidades de
Gestión Humana de su área”

y desafíos del negocio, alineando los
objetivos y prioridades de la función
de Recursos Humanos, contribuyendo
en formar estrategias de negocios y
planes en el nivel de operación de la
empresa” Afirma.
El Business Partner juega un rol
fundamental en el proceso de talento humano, ya que al estar actuando 100% como copiloto se convierte
en el veedor de las necesidades de
gestión humana de su área, ya sean
provenientes de los líderes o de los
colaboradores. “Nuestro proceso de
planeación estratégica anual permite que no solo nos mantengamos a
la vanguardia en procesos y prácticas
de Gestión Humana, sino que el HRBP
haga un ejercicio juicioso de identificación y alineación de necesidades que
nos permite a todos los colaboradores de Recursos Humanos, enfocarnos
en las prioridades reales de nuestros
clientes internos. También contamos
con varias herramientas que nos permiten comunicarnos constantemente
con nuestros colaboradores, como lo
son encuestas de clima, call center de
atención al empleado, entre otros” Explicó Felipe Villa.
El proceso de comunicación es
clave y es el que permite que se trabaje de la mano. Como ejemplo de los
canales de comunicación, algo vital
para un Business Partner es poder
hacer parte de los Comités Directivos en donde se toman decisiones
estratégicas. “La gente es el motor
de una compañía y como tal en
cualquier toma de decisiones

siempre se verá involucrada, por eso es
de alto impacto que un negocio pueda
contar con la asesoría de un experto
en Recursos Humanos para la toma de
decisiones”, añadió Liliana Córdoba.
Otra forma de comunicación es a
través de reuniones periódicas uno a
uno, no solo con los directores del negocio sino con aquellos cargos claves.
También el realizar trabajo de campo
hace que este rol pueda entender el
negocio de manera directa y se pueda
tener un punto más crítico en el momento de ser un socio estratégico.
¿Cómo se mide la efectividad del BP
en los procesos de Gestión Humana?
Existen diferentes indicadores de
gestión que permiten medir la efectividad de los procesos de Recursos
Humanos en los resultados. Para Nestlé, por ejemplo, lo hacen a través del
reconocimiento del cambio percibido
por parte de la alta dirección, el logro
de los resultados de los negocios generados por tener la gente correcta en el
sitio correcto y con las acciones de desarrollo requeridas.
Adicionalmente cuentan con indicadores que son monitoreados periódicamente al interior de Recursos Humanos, a nivel del Comité de Dirección
y a nivel Global, tales como:
* Nivel de difusión del plan estratégico a todos los niveles de la organización con su correspondiente seguimiento.
* Mejora permanente en los niveles
de desempeño y talento.
* Mejora en los indicadores de clima.

* Posiciones Vacantes.
* Índices de rotación de colaboradores
con alto potencial y alto desempeño.
Por otra parte en Henkel, para los
cargos funcionales como el de Gestión Humana, el bono de desempeño/
resultados tiene dentro de los objetivos de equipo el cumplimiento de las
metas del negocio, que finalmente benefician un bien común dentro de la
compañía.
Henkel cuenta con un sistema de
gestión de calidad en el cual Gestión
Humana tiene indicadores de medición claros donde se evalúa qué tan
efectivos son en el cumplimiento de
los mismos. Tienen auditorías internas
y externas anualmente, que permiten
medir qué tan efectivos son y si toman
acción frente a las áreas de oportunidad que se presentan.
Además, desde la casa matriz implementan instrumentos de medición
donde evalúan el nivel de productividad y si están siendo efectivos en el
cumplimiento de la estrategia global
(OGSAM Objetives, Goals, Strategies,
Actions, Measurements).
Uno de los factores importantes de
medición de efectividad en el impacto
de los procesos de Gestión Humana es
la retroalimentación que exista desde
otras áreas de la organización. Nestlé,
por ejemplo, cuenta con una encuesta
de clima organizacional que se aplica
cada dos años, una encuesta de servicio de Recursos Humanos anual, líneas
de atención a los colaboradores enfocadas en brindar servicios generales al
colaborador y permitir que conductas

que incumplan los códigos de conducta y valores organizacionales sean denunciadas.
Henkel, por su parte, en los Comités
Directivos, como en reuniones individuales entre Recursos Humanos y los
Directores de negocio, abren espacios
para recibir retroalimentación tanto
en lo que se está haciendo bien, como
en aquello que se debe mejorar. Adicional a estos espacios y como parte de
la evaluación de competencias (PPA,
performace and Potentail Assesment)
el Director de Gestión Humana solicita
retroalimentación de cada una de las
competencias de las personas de Recursos Humanos en cuanto a su efectividad, calidad y asesoría al negocio.

“También el realizar trabajo
de campo hace que este rol
pueda entender el negocio
de manera directa y se pueda
tener un punto más crítico en
el momento de ser un socio
estratégico”
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El optimismo de las empresas
colombianas en su crecimiento
intensifica la guerra por el talento:

Encuesta Presidentes- PwC
El 95% de los Presidentes de
empresas en Colombia están
confiados que los ingresos de
su compañía van a aumentar
en el próximo año.

L

os presidentes de las empresas nacionales y multinacionales en Colombia se
encuentran muy optimistas
con respecto al crecimiento
de sus empresas en los próximos años,
incluso más optimistas que los presidentes de empresas a nivel mundial.
El 95% de los presidentes de Colombia
están confiados que los ingresos de su
compañía van a aumentar en el próximo año, mientras que a nivel mundial
solo el 81% de los presidentes se encuentran optimistas. Este optimismo
representa una oportunidad y un reto
para las áreas de gestión humana,
una oportunidad porque las empre-

Ficha técnica Encuesta Presidentes
Número de participantes:
A nivel mundial: 1,330 Presidentes
En Colombia: 36 Presidentes
Número de países: 68

Fecha: Finales de 2012 principios de 2013
Realizado por:

PricewaterhouseCoopers (PwC)

sas pueden estar más dispuestas a
asignar presupuestos generosos para
invertir en talento humano y un reto
porque requiere lograr capitalizar esta
inversión obteniendo un mejor equipo de personal: más comprometido,
productivo y con mayores habilidades.
De la misma forma que se debe
saber gestionar en momentos de escasez, es especialmente importante
que Gestión Humana sea sabio en
la gestión que realiza en momentos de abundancia, como los que se
están viviendo hoy, para realmente
lograr generar un alto impacto con
las intervenciones y proyectos implementados.
Alineado con las expectativas positivas de crecimiento de ingresos, la
mayoría de los presidentes de empresas en Colombia (59%) manifiestan
que en el último año la planta de personal ha aumentado y de igual forma
esperan que aumente en el próximo
año (45%). Esto es una noticia positiva
para las personas que forman parte
de la fuerza laboral porque implica
mayores oportunidades de trabajo,
pero también significa una mayor
presión para las empresas para lograr
retener su talento, puesto que hay
mayor demanda debido a los planes
de expansión que tienen las diferentes empresas. De esta situación surge
una pregunta clave: ¿cuenta mi organización con una estrategia efectiva
de retención de personal para evitar
que el talento sea robado por causa de
la alta competencia que se está viviendo en el mercado laboral?

La definición de una estrategia
de retención de talento es parte de la
estrategia más amplia de talento humano, que en muchas organizaciones
aún está sujeta a cuestionamientos.
Los presidentes de las empresas en
Colombia aún no se sienten del todo
satisfechos con el desempeño de las
áreas de Gestión Humana; el 78%
anticipa cambios en su estrategia de
talento humano para el próximo año,
lo cual presenta un resultado similar
a las tendencias a nivel mundial, en
la cual el 77% de los presidentes también señalan que esperan cambios en
su estrategia de talento humano.
En los últimos tres años los presidentes, tanto de Colombia como a
nivel mundial, han manifestado que
esperan que su estrategia de talento humano cambie, frente a lo cual
surge la pregunta ¿por qué los presidentes cada año manifiestan que su
estrategia de talento humano debe
ser modificada? la cual puede tener
varias explicaciones 1) puede tratarse

Significa una mayor presión
para las empresas para lograr
retener su talento, puesto
que hay mayor demanda de
talento debido a los planes
de expansión que tienen las
diferentes empresas.

Preguntas claves que resuelve la estrategia de Talento Humano
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Atracción

Retención

Productividad

Desarrollo

Alineación

¿Cómo atraigo al
mejor talento?

¿Cómo retengo a las
personas de alto desempeño y potencial?

¿Cómo logro un alto
desempeño?

¿Cómo desarrollo
competencias claves?

¿Cómo talento
humano le aporta al
negocio

* Marca de empleador

* Cultura y Clima

* Propuesta de valor a

Organizacional

los empleados

* Compensación com-

* Compensación competitiva

petitiva

* Gestión de desempeño

* Planes de carrera

* Pago variable

* Planes de sucesión

* Motivación y com-

* Programas de capa-

promiso

* Cultura organizacional

citación y formación

* Reconocimiento
* Liderazgo

de una expectativa, pero nunca se toman realmente acciones para cambiar
la estrategia de talento humano, 2) la
estrategia de talento humano cambia cada año, pero no satisface las expectativas y por ello se debe cambiar
nuevamente o 3) el entorno cambia
y demanda nuevas estrategias de talento humano. Cada organización requiere hacer una autoevaluación que
le permita identificar si su estrategia
de talento humano es efectiva y si está
cumpliendo con las expectativas o si
requiere hacer un esfuerzo para llevar
a la práctica una nueva estrategia de
talento humano. En la tabla de preguntas claves que resuelve la estrategia de talento humano, se establecen
algunas de las dimensiones a tener en
cuenta cuando se define una estrategia de talento humano efectiva.
Entre los aspectos claves a incluir
en la estrategia de talento humano, se
requiere definir cómo se va a atraer y
desarrollar el mejor talento, más aún
teniendo en cuenta que la disponibili-

dad de talento con habilidades requeridas es una de las principales preocupaciones de los presidentes. Para el
67% de los presidentes de las empresas colombianas, la disponibilidad de
talento es el principal riesgo corporativo, empatado con el aumento de la
carga fiscal (67%) y la infraestructura
insuficiente (67%). De igual forma, a
nivel mundial la disponibilidad de talento es una gran preocupación para
el 58% de los presidentes, ocupando
el segundo puesto entre las principales preocupaciones corporativas, sólo
siendo sobrepasada por la preocupación del aumento en la carga fiscal.
Este es un tema que debe ser atendido
desde la estrategia de talento humano
con urgencia, más aún si se tiene en
cuenta que solo el 14% de los presidentes de las empresas colombianas están
satisfechos con la gestión que está haciendo el gobierno para crear y promover una fuerza laboral calificada.
En cuanto a los programas de desarrollo de liderazgo, como se observa

en la gráfica Programas de Desarrollo,
aunque hay un número de presidentes (entre el 30% y el 50%) que considera muy efectivas las estrategias
implementadas, hay un porcentaje
entre el 50% y el 70% de los presidentes que sólo las considera algo efectivas o no efectivas, lo que implica que
gestión humana también requiere
fortalecer los programas de desarrollo
que ofrece.
De acuerdo con los resultados
de la encuesta a Presidentes y lo expuesto anteriormente, se evidencia
que las áreas de gestión humana
están en un momento propicio para
capitalizar el optimismo con respecto al crecimiento de los ingresos de
la empresa, aprovechando el presupuesto que les sea asignado para diseñar e implementar una estrategia
de talento humano que responda a
las necesidades del negocio y permita retener el talento clave, en un ambiente donde la guerra por el talento
es cada vez mayor.

Programas implementados

¿Han sido efectivos?
Programa para ejecutivos

52%

Fomentar la movilidad
internacional

52%

40%

8%

61%

Realizar planificación
diligente de la sucesión

50%

45%

5%

61%

Rotaciones a diferentes funciones

40%

5%

75%
69%

44%

Aprendizaje mediante observación de altos ejecutivos

55%
38%

33%

56%

15%

6%

Muy efectivo
Algo efectivo
No efectivo

PwC Colombia
mayo 2013
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El Ministerio de Trabajo

le apuesta a la formalidad laboral con el

Servicio Público de Empleo

E
Rafael Pardo Rueda
Ministro del Trabajo

Mauricio Olivera
Viceministro de Empleo y Pensiones

“Esta nueva estrategia impulsada desde el Gobierno Nacional
tiene como fin hacer más eficiente el encuentro entre la
oferta y la demanda de empleo”

n el marco de la conmemoración del día del Trabajo, el pasado primero
de mayo, el Presidente de
la República, Juan Manuel
Santos Calderón y el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, presentaron en Cali
y para el país el nuevo Servicio Público
de Empleo.
Esta nueva estrategia impulsada desde el Gobierno Nacional tiene
como fin hacer más eficiente el encuentro entre la oferta y la demanda
de empleo, generar una mayor transparencia en el mercado de trabajo,
reducir los tiempos de búsqueda de
empleo, los costos de búsqueda de
trabajadores y contribuir a una mayor productividad.
El Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, en el lanzamiento explicó que
este nuevo servicio tiene como objetivo darle asesoría, capacitación al
trabajador que pierde el empleo e
incluirlo dentro de un sólo Sistema
Nacional, que es la red de Servicios de
Empleo, en la cual se ubican las hojas
de vida de quienes están buscando
empleo y las vacantes que buscan
trabajadores.
“Este es un mecanismo que tiene
como propósito cubrir las principales
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ciudades, para que la gente pueda
buscar empleo, tener capacitación y
asesoría, sin necesidad de palancas,
en un sistema público que une todas
las redes de obtener empleo que hay
en el país”, manifestó el ministro de
Trabajo.
Inicialmente se crearon 14 centros de Servicio de Empleo en el territorio colombiano y, según el Gobierno, al término del presente año
se incrementará a 70 centros que estarán distribuidos en las principales
ciudades.
Actualmente el Ministerio del
Trabajo se encuentra socializando
con distintos sectores de empleadores las bondades de este mecanismo, del que ya hacen parte las Alcaldías de Medellín, Cali y Barranquilla,
y 14 Cajas de Compensación Familiar
del país.

Así mismo, el Viceministro de
Empleo y Pensiones, Mauricio Olivera, explicó a profundidad los componentes técnicos de esta iniciativa:
“El Servicio de Empleo cuenta con
tres líneas de asistencia a quienes
buscan trabajo formal. La primera
consiste en diagnosticar si la persona
requiere de reentrenamiento para
así poder retomar competitividad
que le permita aportar de nuevo sus
conocimientos al sector productivo;
la segunda línea consiste en incluir
la hoja de vida de la persona en una
base de datos a la que acuden los
empleadores para adquirir talento
humano de acuerdo con sus necesidades, y la tercera, identifica si la
persona cuenta con las actitudes
necesarias para iniciar proyectos de
emprendimiento”, precisó el viceministro Olivera.

“Inicialmente se crearon
14 centros de Servicio de
Empleo en el territorio
colombiano y, según el
Gobierno, al término
del presente año se
incrementará a 70 centros
que estarán distribuidos en
las principales ciudades”
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Seguridad Atlas Ltda.
Obtuvo el Premio
Oscar Alvear Urrutia
La empresa Seguridad Atlas Ltd se llevó el reconocimiento del
Premio Oscar Alvear Urrutia en la categoría Excelencia Empresarial
en Gestión Humana otorgado por la Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión Humana – FIDAGH.

D

“Tener un presupuesto
exclusivo para las actividades
que tienen que ver con el
bienestar del trabajador y su
familia, se ha convertido en
un gran facilitador de éxito en
nuestros programas”

esde su fundación el
10 de octubre de 1974,
su razón de ser se ha
basado en el desarrollo del ser humano
haciendo énfasis en la calidad y la
tecnología de punta, para brindar
tranquilidad y confianza a sus clientes, logrando posicionarse como una
organización de clase mundial.
LA Revista H&T habló de este reconocimiento con Jhon Jairo Vélez,
Director de Formación y Desarrollo de
la empresa.
H&T: ¿Cómo logra Seguridad Atlas ser reconocido como el mejor lugar para trabajar?
JV: Sin duda alguna para nosotros es motivo de mucho orgullo
ver como nuestra gente ha valorado
todos y cada uno de los esfuerzos
realizados durante estos años. Si pudiera mencionar algunos de los principales factores podría ser el haber
considerado a nuestra gente como el
principal grupo de interés en nuestro programa de RSE, así mismo el

conjunto de prácticas transparentes
y enmarcadas dentro del código de
ética sumado a nuestra política de
no soborno.
Dentro de los atributos a destacar podemos mencionar que el tener
un presupuesto exclusivo para las
actividades que tienen que ver con el
bienestar del trabajador y su familia,
se ha convertido en un gran facilitador de éxito en sus programas, para
el año 2010 la cifra alcanzó los 1.870
millones de pesos.
Otro gran factor es haber convertido a la empresa en una gran escuela de constante aprendizaje para sus
empleados. Somos una empresa vanguardista e innovadora que siempre
marca el derrotero de la categoría y
esto exige a sus colaboradores estar
en continua preparación académica
y autodidacta; para tales fines cuenta con un departamento propio de
capacitación legalmente constituido que tiene dentro de sus mayores
bondades una plataforma de formación virtual con metodologías e-lear-

Reconocimiento 25

ning la cual ha permitido capacitar a
más de mil personas entre colaboradores y clientes.
De igual manera ha conformado
un grupo de facilitadores internos
especialistas en formación de adultos que se ha convertido en una herramienta para minimizar los costos
de capacitación y entrenamiento y
aportar así un mayor R.O.I. (retorno
de la inversión).
H&T: ¿Cómo se articula el modelo
de gestión humana con las diferentes áreas de la empresa?
JV: Somos un área estratégica
y vital para nuestra empresa debido a que la operación y los servicios
ofrecidos por la compañía los hacemos con gente, de ahí que el talento humano tome tanto interés para

nosotros. Por lo anterior nuestras
actividades son transversales a toda
la organización, todos nuestros procesos están incluidos dentro del
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN y
de esta manera logramos articular
nuestra responsabilidad con las demás áreas. Somos parte del Comité
Gerencial, del Comité Administrativo
y del Comité Estratégico de la Empresa, eso nos da la posibilidad de estar
al tanto de los nuevos cambios, avizorarlos y estar preparados para una
mayor efectividad.
H&T: ¿Cómo es el modelo de gestión humana de la Compañía?
JV: Desde hace 8 años la compañía tomó la decisión de dividir el área
de Gestión Humana en dos departamentos, uno, Talento Humano, el

“Nuestras actividades
son transversales a toda
la organización, todos
nuestros procesos están
incluidos dentro del
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN y de esta manera
logramos articular nuestra
responsabilidad con las
demás áreas”
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“La compañía tiene prácticas
muy acertadas como realizar
las Convenciones Anuales en
el área específica de Gestión
Humana”

cual se encarga de actividades como:
Selección y Contratación, Salud Ocupacional, Compensación y Nómina,
Administración de Personal y Procesos Internos de personal (Cesantías,
vacaciones, permisos, incapacidades,
disciplina, etc.) y atención de procesos legales laborales.
El otro departamento corresponde a Formación y Desarrollo, que tiene como responsabilidades el tema
de Capacitación, Cultura Organizacional, Bienestar, Comunicación Interna, Planes de Desarrollo y el nuevo
componente estratégico con su programa de Responsabilidad Social.
Esta novedad en la compañía sin
duda alguna trajo excelentes beneficios a la organización, pues existen
dos frentes con responsabilidades
claras, presupuestos individuales y
estructuras que permiten llevar a
todas las agencias y sucursales la estandarización de todas nuestras políticas y programas.
H&T: ¿Cuáles son las claves para
lograr tener las mejores prácticas en
materia de Gestión Humana?
JV: Existen varias claves. Podríamos mencionar las más importantes
entre ellas están:
•
Ser   estratégicos: Tener actualmente la responsabilidad del
33% de los objetivos estratégicos de
la compañía. Esto sin duda alguna
es una gran fortaleza pues el área de
Gestión Humana logró trascender de
actividades netamente operativas y
de apoyo a ser hoy por hoy un área
vital en la estrategia de la organización y ser una ficha clave en el Balance Score Card.
•
Apoyo  gerencial: Contar con
un verdadero y genuino apoyo de
parte del grupo gerencial. Contar con
la credibilidad en la gestión es fundamental para el área y esto se ha
logrado gracias a los resultados que
hoy por hoy nos hacen ser un área
innovadora, creativa y con excelentes
resultados.

•
Equipo de trabajo: Amalgamar un grupo de excelentes colaboradores en toda el área ha sido un
gran acierto. En los dos departamentos contamos con psicólogas, administradores, ingenieros, profesionales en salud ocupacional, médicos,
enfermeras y sobre todo un equipo
de apoyo que en muchas agencias,
incluyendo la sede nacional cuenta
con guardas que fueron promovidos
por su excelente desempeño, competencia y formación académica.
H&T: ¿Cómo ha sido el proceso de
implementación del modelo de gestión humana en las diferentes áreas
de la empresa?
JV: El proceso, aunque ha sido
paulatino, se ha llevado exitosamente desde los diferentes aspectos de la
cultura organizacional y los estilos
de liderazgo proactivo con los cuales
trabajamos ha llegado a las demás
áreas y a todas las agencias y sucursales.
La compañía tiene prácticas muy
acertadas como realizar las Convenciones Anuales en el área específica
de Gestión Humana, en donde durante una semana nos reunimos con
los responsables de los dos departamentos y compartimos las experiencias, novedades, aportes y posibles
innovaciones al proceso.
H&T: ¿Cuáles son los principales
beneficios de tener un reconocido
modelo de Gestión Humana?
JV: Un mayor Know How en sus
integrantes, identificación con la tarea por parte de los responsables,
estandarización a través del Sistema
Integrado de Gestión, mayor compromiso de la gente gracias a sus prácticas responsables y respetuosas, mayor perdurabilidad del personal en la
empresa, disminución del índice de
rotación que en la categoría de vigilancia es bastante alta.
Adicionalmente una mejoría ostensible en el clima organizacional,
ser considerados como un área líder
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en el sector gracias a sus prácticas
actuales.
H&T: ¿Qué recomendaciones le
podría hacer a las empresas que
están implementando o piensan
implementar un modelo de gestión
humana?
JV: Ser muy creativos e ingeniosos, adicionalmente rodearse de
gente talentosa capaz de innovar
constantemente, de reinventar los
procesos, gente inquieta que no se
conforme con lo existente. Es fundamental que se tengan conceptos
claros y sobre todo que se encuentre

el camino para llegar a la estrategia
de la organización, pues sin duda
esta es la mejor melodía para la gerencia; convertir sus prácticas en
objetivos estratégicos innovadores.
Finalmente tener la plena convicción
de que todas las prácticas del modelo
de Gestión Humana deben ser respetuosas, incluyentes y enmarcadas en
un liderazgo que vea a la gente como
el único camino para alcanzar el éxito y marcar la tan anhelada diferencia en este mercado actual colmado
de océanos rojos también en esta
área Humana.

Jhon Jairo Vélez Paredes, Director
Nacional de Formación y Desarrollo;
y Jaime Humberto Ruiz Montaño,
Director Nacional de Gestión
Humana de SEGURIDAD ATLAS,
reciben el Premio Oscar Alvear
Urrutia- FIDAGH de manos de Patricia
Cuevas, Presidente de la Asociación
Dominicana de Gestión Humana
ADOARH
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Policía Nacional
ganó el Premio
Oscar Alvear Urrutia
2013- FIDAGH en su Categoría Excelencia Empresarial

“Modelo de Gestión Humana – Fundamentado en Competencias”,
ganador del máximo reconocimiento a la gestión humana en
Latinoamérica otorgado por la Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión Humana-FIDAGH. ACRIP comparte con
H&T y la comunidad de Gestión Humana en Colombia el proyecto
también ganador del Premio Orden al Mérito ACRIP 2011 postulado
a obtener dicha distinción.

L

“Modelo de Gestión Humana
por competencias laborales
cuyo propósito principal es
contribuir al mejoramiento del
servicio y de la calidad de vida
de la comunidad policial desde
un enfoque humanista basado
en el respeto por la dignidad
humana”

a importancia de mejorar el
servicio, la productividad y
la calidad de vida de los funcionarios es evidente para
todas las organizaciones.
Durante muchos años los trabajadores y las entidades han pensado que
estaban protegidos ante la competencia y, por lo tanto, se crearon pocos
incentivos para aumentar la productividad. Este panorama ha cambiado
con rapidez debido a varios factores
entre los que cabe destacar la globalización de los mercados y el aumento
de la competencia internacional.
La Policía Nacional de Colombia,
consciente de esta tendencia, decidió
diseñar y asumir como herramienta
gerencial para el direccionamiento
del talento humano un Modelo de
Gestión Humana por competencias
laborales cuyo propósito principal
es contribuir al mejoramiento del
servicio y de la calidad de vida de la
comunidad policial desde un enfoque
humanista basado en el respeto por la
dignidad humana, un liderazgo con enfoque positivo y la actuación basada en
principios y valores.

Para el desarrollo de la estrategia,
la Dirección de Talento Humana ha definido las siguientes líneas de acción
que permitan el logro de los objetivos
institucionales a través de los servidores públicos que conforman la Policía
Nacional:
• Gerenciar el Talento humano de la
Institución.
• Desarrollar y consolidar el Modelo de
Gestión Humana dentro de la Policía
Nacional, logrando humanismo con
compromiso y responsabilidad.
• Liderar la articulación del proceso Direccionamiento del Talento Humano.
• Posicionar el talento humano en el
nivel estratégico de la organización.
Talento Humano como un proceso
gerencial de primer nivel, articulado
por cinco direcciones responsables de
gestionarlo en forma efectiva en la Institución: Dirección de Talento Humano
(DITAH), Dirección de Incorporación
(DINCO), Dirección Nacional de Escuelas
(DINAE), Dirección de Bienestar Social
(DIBIE) y Dirección de Sanidad (DISAN).
A partir de 2007, esta institución
fortaleció este proceso con la Política
Institucional de Direccionamiento Po-
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“A partir de 2007, esta
institución fortaleció
este proceso con la
Política Institucional de
Direccionamiento Policial
basado en el humanismo”
Recibe el Premio Oscar Alvear Urrutia
– Categoría Excelencia Empresarial el
Señor General Miguel Angel Bojacá
Rojas Director de Talento Humano
de La Policía Nacional de manos de
Leovigildo Canto Past President de
la Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión HumanaFIDAGH en la Cena Latinoamericana
en el marco del XXIII Congreso
Interamericano de Gestión HumanaCIGEH 2013, el pasado 18 de Julio del
2013 en Cancillería de la República de
Panamá- Ciudad de Panamá.

licial basado en el humanismo, quien a
través de su liderazgo y competencias
dinamizó esta estrategia, alcanzando
altos niveles de gestión, armonizando el
compromiso del talento humano con el
logro de los resultados institucionales.
Estrategia Implementada
Con la responsabilidad de gerenciar
el talento humano de más de 165.000
hombres y mujeres que se encuentran
en 2.586 lugares geográficos de Colombia, la Dirección de Talento Humano
ha liderado y enfocado la capacidad
institucional en diferentes frentes de
acción con el objetivo de difundir, aplicar, evaluar y ajustar todos los procesos
y procedimientos relacionados con la
Gestión Humana desde el direccionamiento, articulación, operacionalización y el apalancamiento en forma
trasversal de la comunicación interna
institucional, capacitación e investigación, soporte tecnológico y evaluación
y mejora.

Direccionamiento:
aArticulación del proceso Direccionamiento del Talento Humano en el
Sistema de Gestión Integral: a través
de la alineación de mapas estratégicos, caracterizaciones de procesos y
establecimiento de indicadores de
efectividad para evaluar el impacto
de la gestión frente al mejoramiento
del servicio y de la calidad de vida laboral y familiar.
aHerramientas gerenciales de medición: aplicación de encuestas a través
de los correos personales (128.000)
para evaluar la percepción de la comunidad policial frente al compromiso emocional, clima institucional,
satisfacción ubicación laboral y plan
operativo de estímulos, entre los más
importantes.
aInformación estadística: realización de informes anuales, estudios
comparativos, estudios específicos y
boletines semanales que permiten
mantener actualizado al mando ins-

titucional para la toma de decisiones.
aDoctrina institucional: elaboración
de tomos, manuales y lecciones
aprendidas sobre la gestión del talento humano que son dadas a conocer
en la comunidad policial.
aImplementación de la Suit Vision
Empresarial: que permite a través de
indicadores y planes de mejoramiento evaluar la gestión de las unidades.
Articulación:
aEquipo técnico de Gestión Humana: Conformación de un equipo interdisciplinario con la participación
de representantes de DITAH, DISAN,
DINCO, DINAE, DIBIE, INSGE (Inspección General), DISEC (Dirección de
Seguridad Ciudadana), DIRAF (Dirección Administrativa y Financiera) y
OFPLA (Oficina de Planeación) que
lideran proyectos de mejora continua
del proceso.
aMatriz de articulación: con el propósito de satisfacer necesidades del
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mando institucional y de la comunidad policial frente al crecimiento
institucional y al impacto de un direccionamiento policial basado en
el humanismo, se identificaron puntos de articulación que fortalecen el
modelo de gestión humana frente
al mejoramiento del servicio y de la
calidad de vida.
aPremio a la Gestión Humana: impulsor utilizado para unificar los criterios
de evaluación que permite potenciar
la gestión humana en las unidades.
aPlan anual de capacitación: a partir
de las necesidades institucionales de
capacitación y actualización se consolidó un Plan de Selección, Formación, Capacitación, Entrenamiento y
Ubicación Laboral
aSistema de estímulos: implementación de un sistema que permite
estandarizar el otorgamiento de estímulos a través de los programas de
Bienestar Social e incentivos pecuniarios y no pecuniarios.
aAutoevaluación de los procesos y
procedimientos: en cumplimiento al
Modelo Estándar de Control Interno
MECI, se realizan en forma periódica autoevaluaciones a la gestión y al
control, que permiten realizar acciones de mejora al proceso.

Sistema de Gestión de la
Calidad NTCGP1000:2004

Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005

Direccionamiento
Estratégico

aRevisión por la Dirección: como evidencia de la responsabilidad y liderazgo de la alta dirección que hacen
parte del proceso Direccionamiento
del Talento Humano, se realiza esta
actividad para evaluar la calidad del
servicio frente al cliente interno.
aArticulación de los sistemas de información: relacionados con la gestión
del talento humano.
Resultados Obtenidos
El Modelo de Gestión Humana, ha
logrado permear la cultura institucio-

Planeación y proyección
de planta
Selección e incorporación
Formación
Ubicación laboral

MGH 9C

• Evaluación del
desempeño
• Procedimientos de
GESTIÓN
personal
• Seguridad social
• Analisis ocupacional

DESARROLLO
• Capacitación / 		
Inducción - reinducción
• Clima institucional
• Bienestar labarol
• Plan de carrera
• Estimulos e incentivos

INDICADORES DE GESTIÓN

Cultura
institucional
Programa para la Renovación de la Administración
Pública PRAP

Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA

PLANEACIÓN

Calidad de
vida laboral
y familiar

Gestión
integral

Gestión del
Talento Humano

VALORES Y
PRINCIPIOS

•
•
•
•
•

Gerencia de
Procesos

Efectividad
en el
servicio
policial

nal, que por más de cien años había
concebido al ser humano como un recurso más para el cumplimiento del
servicio, evidenciada en:
aAltos estándares de satisfacción y
desarrollo del personal de la institución, impactando la efectividad en el
servicio policial hacia la comunidad,
lo cual se evidencia en la encuesta de
percepción ciudadana aplicada en el
primer semestre de 2010, alcanzando
un 74% de aceptación, ubicando a la
Policía Nacional como la 4° institución con mayor índice de credibilidad
en Colombia.
aFortalecimiento de las capacidades
Investigativas y de apoyo a la justicia,
con el incremento de 40.000 policías
en los últimos ocho años.
a
Garantizar la cobertura de
personal para las nuevas unidades
de policía creadas en el marco de la
Política de Seguridad Democrática y
prosperidad para todos.
aIncremento en los ascensos del Nivel
Ejecutivo, superando en un 58% la
promoción interna en los dos últimos
años.
aIncremento del 143% en el número de
mujeres en la Policía Nacional desde
el año 1994 a la fecha.
aDiseño y publicación de productos
estadísticos como el análisis compa-

Reconocimiento 31

rativo de los indicadores descriptivos
del talento humano a nivel nacional.
aDesarrollo del Diplomado Virtual de
Talento humano, para todos los Jefes
de Talento Humano de las unidades
a nivel país, con el fin de cualificar su
desempeño.
aDesarrollo e implementación de 1.342
perfiles de cargos estructurales por
competencias.
aAplicación de 35.000 Diagnósticos de
Efectividad Gerencial DEG, a personal
de mandos directivos y mandos medios de la institución que permiten
identificar y evaluar las habilidades
gerenciales y de liderazgo.
aAplicación de mejora continua los
procesos y procedimientos, logrando
incrementar la atención oportuna
a las solicitudes del cliente interno,
buscando garantizar la integración
familiar y satisfacción personal y pro-

fesional en el cumplimiento de la misionalidad policial.
aIncremento en los índices de satisfacción laboral reflejados en la tercera
medición de clima en la cual participaron 57.263 funcionarios en 102 unidades de policía, pasando de un 71%
en 2008 a un 76% en 2010.
aDespliegue de planes de impacto en
359 equipos de trabajo, conformados
por 3.600 funcionarios, como prueba
piloto para implementar el programa “Compromiso Emocional”.
aLevantamiento de información sobre
desempeños exitosos en las diferentes modalidades de servicio.
aImplementación del SIATH 2.0 en
ambiente WEB, articulando reportes gerenciales con reportes estadísticos y descriptivos a través de la
herramienta business intelligence,
integrando toda la información dis-

ponible del funcionario, facilitando la
toma de decisiones.
aContribución y aportes del proceso
Direccionamiento del Talento Humano, para alcanzar la certificación
por ICONTEC en el Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO
9001: 2008.

“El Modelo de Gestión
Humana, ha logrado permear
la cultura institucional, que
por más de cien años había
concebido al ser humano
como un recurso más para el
cumplimiento del servicio”
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ACRIP Bogotá y Cundinamarca en alianza con
Norman Broadbent y el diario Portafolio,
traen a Colombia a la Experta en Diversidad Global
Por Natalia Urrego Reyes
Coordinadora de comunicaciones
ACRIP Bogotá y Cundinamarca

Ignacio Belinchon
Representante en Colombia de Farrah
Qureshi y socio de la firma de altos
ejecutivos Norman Broadbbent

“Farrah llegará a Colombia en
el mes de Septiembre para
el evento organizado por
ACRIP, Norman Broadbent y
Portafolio”

I

gnacio Belinchon, representante en Colombia de la experta mundial en diversidad
global y socio de la firma de
altos ejecutivos Norman Broadbbent, comentó en una entrevista
los alcances y la magnitud que tendrá el evento.
¿Empecemos por contarle a nuestros lectores quién es Farrah Qureshì
y por qué se aproxima su llegada a
Colombia?
Farrah Qureshi es una de las personas más relevantes a nivel mundial en temas de Diversidad. Desde
hace años ha liderado la práctica de
Diversidad en Norman Broadbent y
ha desarrollado proyectos tanto en el
sector privado como en gobierno en
más de 120 países. Cuenta con una
experiencia de más de 24 años en
la materia y ha recibido diversos reconocimientos internacionales a su
labor. Es, digámoslo así, la referencia
mundial en temas de Diversidad.
¿Por qué deciden traer a esta experta en diversidad?
Iniciamos este proyecto hace
unos meses de la mano de ACRIP Bogotá y Cundinamarca, porque estamos convencidos de la oportunidad
que supone la presencia de Farrah en
Colombia. La diversidad es un concepto muy amplio y que podemos

pensar que ahora está de moda. Pero
es un aspecto que se ha manejado
a lo largo de la historia y que hoy
más que nunca cobra relevancia en
Colombia por su momento de desarrollo y la traslación del concepto a la
vida empresarial.
Multitud de empresas incluyen la
diversidad como parte de sus valores.
La pregunta es si realmente, además
de ser un valor, se está gestionando
correctamente dentro de las organizaciones en toda su amplitud. Tener
en cuenta la diversidad hoy en día
no es una opción, es una necesidad y
sólo las compañías capaces de trabajar desde la multiculturalidad, serán
las que tendrán mayores capacidades de adaptación y crecimiento en
nuevos mercados.
Cuando se habla de diversidad
solemos tener un panorama bastante amplio acerca del tema. En
ese sentido explíquenos, en ciencia
cierta, lo que significa este término y
a lo que se referirá específicamente
Farrah Qureshi en el evento.
La gestión de la Diversidad es hoy
un reto estratégico para las empresas que compiten en un mercado
cada vez más global; sin fronteras
ni horarios. Cultura, religión, raza,
edad, género, estilos de dirección y
habilidades personales conforman la
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“Las redes sociales, el mundo
virtual, son amplificadores
de las Marcas, gestionar
estratégicamente desde la
diversidad implica tener en
cuenta todos los elementos
culturales que ayudarán a
la expansión y captación
de nuevos mercados
radiografía de la diversidad. Nuestra
sociedad ha aprendido la importancia de la diversidad a través de los
problemas que su NO consideración
ha generado en las relaciones empresariales. Esto es, podríamos definir la diversidad como el resultado
de la heterogeneidad de rasgos, valores y experiencias de las personas
que conforman una organización.
Farrah nos trasladará a través de
casos reales el impacto que una mala
gestión de la diversidad puede generar en cuanto a caída del valor de tu
imagen de marca, pérdida de cuota
de mercado dentro de países o segmentos clave en tu negocio o incluso
provocar barreras a la entrada de tus
productos y servicios en determinados mercados.
¿Entonces a qué tipo de público
irá dirigido el evento?
Principalmente a Presidentes, Gerentes Generales y Vicepresidentes
de Talento Humano que son quienes
de una u otra manera, por su gestión
y su actitud, influyen directamente
en cómo se gestiona la diversidad en
sus organizaciones.
¿Cuáles serán los aportes?
Vivimos en un mundo global,
nuestro universo de clientes ahora es
mayor con lo positivo que esto conlleva, pero a su vez con el riesgo de no

tener en cuenta las distintas culturas
a la hora de trasladar nuestros mensajes corporativos. Las redes sociales,
el mundo virtual, son amplificadores
de las Marcas, gestionar estratégicamente desde la diversidad implica
tener en cuenta todos los elementos
culturales que ayudarán a la expansión y captación de nuevos mercados
emergentes, nuevos clientes y nuevos perfiles de colaboradores.
¿Cuántos participantes se espera
que asistan?
Por el gran interés que despierta
este tema no esperamos menos de
300 personas. Es la primera vez que
se realiza un evento de este tipo en
Colombia y tendremos la suerte de
contar con personas muy relevantes
en la materia.
¿Ya se tiene fecha y lugar del
evento?
Efectivamente ya tenemos la fecha cerrada para el evento, que será
el próximo 10 de Septiembre en el
Cubo de Colsubsidio.
Para terminar y como un abrebocas al evento cuéntenos ¿por qué
será un evento que no deberíamos
perdernos?
Es una oportunidad. No sólo de
escuchar a Farrah y su experiencia en
organizaciones tanto privadas como
públicas sino de escuchar a líderes

emergentes, nuevos clientes
y nuevos perfiles de
colaboradores”

del país acerca de cómo gestionan
esa diversidad en sus organizaciones.
Hemos enfocado el evento como una
jornada práctica de donde los asistentes puedan obtener conclusiones
que luego puedan aplicar en sus empresas.
Nuestras gafas culturales muchas
veces nos impiden ver tanto oportunidades como riesgos. Colombia está
experimentando un gran crecimiento y eso conlleva necesariamente pasar de gestionar en un mercado local
a gestionar con las oportunidades de
un mercado global, de gestionar bajo
la premisa de la presencialidad a
gestionar a través de equipos virtuales, los retos tanto de negocio, como
de personas que en el momento actual conllevan y hacen necesario comenzar a trabajar desde el presente
para cambiar situaciones existentes
por situaciones preferibles que nos
asegurarán nuestro posicionamiento como empresa preferente para
nuestros clientes.
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Gestión Humana
como socio estratégico
del negocio
Por. Gestionhumana.com

En algunos países de Europa el concepto de Gestión Humana
como unidad operativa ha desaparecido completamente debido a
la tercerización de algunos de sus procesos y su rol actualmente
ataca directamente las verticales de negocio relacionadas con
generación de valor y resultado financiero.

H

asta 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.
Scott Pollak, co-lider del Saratoga
Institute afirma 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 RR.HH.
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 ocu-

par y el fortalecimiento del banco de
liderazgo.
Para llegar a este cambio es necesaria la autoevaluación, ya que RR.HH.
puede ubicarse como un departamento meramente táctico, enfocado
a resolver el día a día por medio de
procesos bien establecidos (reclutamiento, nómina, capacitación) y que
suplen necesidades importantes; o
ser un área que se integra al negocio
al entenderlo y aprovechar el capital humano, con el fin de desarrollar
planeaciones superiores a 3 años que
definan:
a) Estrategias corporativas: Desde
las personas lograr resultados de negocio y financieros.
b) Interpretar el entorno para proyectar el crecimiento de la organización: Trabajar con enfoque sistémico,
gestión cultural y diversidad, alto potenciales y desarrollo del liderazgo.
C) Traducir y comprender las necesidades de los clientes: Gestión de
capacidades, comunicación y uso de
herramientas para evitar enfocarse
en temas operativos.
Lo anterior significa evaluar en
qué momento se encuentra el área.
Un buen ejercicio es responder a las
siguientes preguntas:
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-

¿Cuál es la misión del área?
¿Qué le pide la gerencia general?
¿Qué competencias y habilidades
tienen los ejecutivos de Gestión
Humana?
¿Qué procesos maneja el área?
¿Cuál es su proceso más crítico?
¿Qué proyecta?
¿Cómo se organiza?
¿Qué herramientas usa?
¿Qué se dice la persona que está
liderando el área?
¿A qué indicadores del Balanced
Scorecard de la compañía impacta directamente el área?

Dave Ulrich, una de las principales autoridades de Gestión Humana
en el ámbito mundial, indica que las
fases para la transformación del área
de táctica a estratégica 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:
¿Entendimiento de los objetivos
estratégicos y metas de la organización?
¿Interpretación y apropiamiento
del Balanced Scorecard de la compañía?
¿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?
¿Qué cambios normativos impactan al negocio?
Temas específicos:
¿Cómo se están llevando las relaciones con los clientes y cadena de
valor?

-

¿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?

2. Identificar capacidades del
capital humano

•

•

Hay que analizar las competencias de los colaboradores que generarán el crecimiento de la empresa en
posiciones clave, 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 res-

Esquema estratégico de Gestión Humana

1. Acompañar
Estrategia de
Negocio
8. Siguiente paso
Innovación

7. Desarrollar
Cultura

2. Atraer y retener
talentos

Estratégico

3. Apoyar e implementar cambio

4. Consultoría en
Gestión RRHH

6. Desarrollo de
lideres
5.Gerencia del
conocimiento
organizacional

Fuente: Strategy day de
Gestionhumana.com
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ponsabilidad 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.
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.
Engagement: generar la capacidad de lograr el compromiso y la
lealtad de los colaboradores para
aumentar el desempeño.
Clima laboral: realizar intervenciones en lo que realmente le importa a los colaboradores, de acuerdo
con su grupo generacional.

3. 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 talento humano.
•
•
•

Identificar las capacidades necesarias para ejecutar la estrategia
satisfactoriamente.
Alinear sistemas, prácticas y necesidades de inversión o reubicación
de recursos.
Tomar acciones y monitorearlas.

Competencias requeridas
Según el Estudio Mundial de Competencias de Gestión Humana (puede
consultarlo en: http://hrcs.rbl.net),
los profesionales de Gestión Humana
deben poseer las siguientes cualidades para la apoyar la transformación
del área como socia estratégica de la

Contexto

Agente Estratégico
Organización

Desarrollador de Capacidades

Individual

Promotor del
Cambio

Activista
Creíble

Proponente
de Tecnología

Innovador e Integrador de
RRHH

Fuente: Estudio Mundial de Competencias de Gestión Humana (http://hrcs.rbl.net).

organización: Activista Creíble, Desarrollador de Capacidades, Proponente
de Tecnología, Promotor del Cambio,
Integrador e Innovador y Agente Estratégico.
En el estudio, liderado por Dave
Ulrich y Wayne Brockbank, The RBL
Group, The Ross School Of Business se
definen estos roles así:
Activista Creíble: Los líderes del negocio construyen relaciones personales de confianza con los profesionales
de talento humano. La credibilidad se
da cuando los ejecutivos cumplen lo
que prometen y construyen relaciones
personales de confianza.
Desarrollador de Capacidades: Un
profesional exitoso de Talento Humano es hábil creando organizaciones
fuertes y efectivas. Una organización
no es solo la estructura o los procesos, es un conjunto de capacidades
críticas que generan diferenciación.
Las capacidades representan lo que la
organización hace bien y por lo que es
reconocida por sus ‘stakeholders”. Los
ejecutivos de Gestión Humana son capaces de auditar e invertir en la creación de estas capacidades organizacionales críticas.
Proponente de Tecnología: Como
exponentes de la tecnología, los ejecutivos de talento humano tienen acceso
a la tecnología, saben cómo promoverla, analizarla y alinearla para convertir
datos en información, fomentando así
la eficiencia y promoviendo las relaciones y redes entre “stakeholders”.
Promotor del Cambio: Los ejecutivos de Talento Humano necesitan
hacer que la capacidad interna para
cambiar se ajuste al ritmo de cambio
externo. Como promotores del cambio
ayudan a que éste suceda en tres niveles: Institucional (cambio de patrones
y cultura organizacional), Iniciativas
Organizacionales (haciendo que las
cosas pasen) y Personal (facilitando la
transición individual).
Integrador e Innovador de Talento
Humano: Los ejecutivos deben estar
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al tanto de los últimos avances respecto a las prácticas de Talento Humano relacionadas con la búsqueda
y desarrollo del talento, la administración del desempeño, el diseño de organizaciones, asignación del trabajo
y mejoramiento de procesos al igual
que la definición e implementación
de la marca de liderazgo.
Agente Estratégico: Significa actuar con enfoque de afuera hacia
adentro. Los ejecutivos con esta competencia conocen y son capaces de
traducir las tendencias externas al
negocio en acciones organizacionales
internas. Entienden las condiciones
generales del negocio (por ejemplo,
tendencias sociales, tecnológicas, económicas políticas, ambientales y demográficas) que afectan su industria
y geografía. Ellos se enfocan y sirven

a clientes clave de su organización,
segmentándolos, conociendo sus expectativas y alineando las acciones organizacionales con las necesidades de
los mismos. Ellos también ayudan a la
organización a co-crear las respuestas estratégicas requeridas, alineadas
con las condiciones del negocio y las
expectativas de los clientes.
Finalmente si se quiere ser parte del negocio, Gestión Humana
debe entenderlo y hablar su idioma.
Es importante prepararse, más si
el análisis de los estados financieros es materia de todos los días. Así
mismo, los ejecutivos del área deben
saber sobre la competencia, la participación del mercado y el posicionamiento de la marca, si estamos
hablando del crecimiento y futuro
de la organización.

Comparta su contenido en el único medio
especializado en gestión humana del país.
Artículos

ACRIP Nacional invita a toda la comunidad de
recursos humanos en Colombia a compartir
contenido sobre RR.HH. para ser publicado
en nuestra Revista H&T.

Entrevistas

Noticias

Investigaciones

Normatividad

Nuevas tendendecias

Revista

Tiraje de 1.500 ejemplares cada tres meses.
Distribuida a profesionales del talento humano
de las principales empresas de Colombia.

La Revista que leen los directivos de
Recursos Humanos en Colombia
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Contáctenos a:
Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP Nacional
PBX: (57) (1) 540 2020 ext. 108 - 317 8589
direccion@acripnacional.org
Bogotá - Colombia

Todos los contenidos deberán ser aprobados por el Comité Editorial de la Revista H&T.

Normativa

Hombre & Trabajo / Julio 2013

Normativa

áreade gestión
humana
La Revista H&T presenta una
descripción de las principales
sentencias, conceptos, decretos
y resoluciones sancionadas.
Elaborado por Gestionhumana.
com del Grupo LEGIS con

le solicito colaboración para desempeñar una tarea que no estaba a su
cargo.

información de Legismovil.

Seguridad Social

Derecho laboral

Concepto 4207/ Mintrabajo
Auxilio de transporte no se paga
durante una incapacidad
Teniendo en cuenta que el fin
del auxilio de transporte es colaborarle económicamente al trabajador en los gastos de movilización
de su residencia al sitio de trabajo,
cuando este deja de laborar por incapacidad, vacaciones o licencia remunerada o no remunerada, no hay
lugar al pago del auxilio, señaló el
Ministerio de Trabajo. De otra parte,
recordó que a partir de la Sentencia
C-543 del 2007, el valor del subsidio
por incapacidad temporal no puede
ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.

Sentencia 39913/
Corte Suprema de Justicia
No es indemnizable el accidente
de trabajo si se realizan labores
diferentes al cargo
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar una
sentencia que negó la indemnización
por accidente laboral, al considerar
que el empleador no está obligado a
indemnizar al trabajador que sufre
un accidente de trabajo si la actividad que lo causó no es propia de sus
funciones y su cargo. A juicio del alto
tribunal, le asiste razón al ad quem,
que señaló que el trabajador sufrió
un accidente en una actividad que
no tenía programada dentro de su
cargo, ni fue una orden emitida por
su superior. En cambio, el accidente
que le ocasionó la pérdida de la visión ocurrió porque un compañero

Circular externa 0000012/ Minsalud
Imparten instrucciones para el recaudo
de aportes en salud a través de la PILA
para las universidades estatales
El Ministerio de Salud estableció
los códigos de identificación para que
las universidades estatales u oficiales,
con régimen especial en salud, puedan
recaudar a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) las
cotizaciones en salud de los pensionados del Sistema General de Pensiones
que estén afiliados al mismo. Por lo
cual, la entidad precisó que cada ins-

titución deberá suscribir convenio con
al menos un operador de información
de la PILA. Para finalizar, indicó que el
recaudo se deberá realizar mediante
planilla electrónica y abonar a la cuenta bancaria que para el efecto indique
la respectiva universidad.}
Con información de
www.legismovil.com

Gobierno
Sentencia (18830)/
Consejo de Estado
Pagos laborales de empresas
temporales sí son descontables de ICA
El Consejo de Estado determinó
que los pagos laborales de las empresas temporales sí son descontables
de la base gravable del impuesto de
industria y comercio (ICA). De acuerdo
con esta conclusión, declaró nulos los
conceptos 172, 195 y 198 de 1994, mediante los cuales la Secretaría de Hacienda de Bogotá determinó que no
era posible aplicar la exención a este
tipo de contribuyente para esa vigencia fiscal, con el pretexto de que estas
obligaciones eran sufragadas con ingresos propios y no con los recibidos
para terceros. La corporación precisó
que se trataba de costos directos, luego deben tenerse cuenta como pagos
descontables de los ingresos brutos.
En consecuencia, el pago de salarios
es otro rubro a restar del pago del
impuesto, todo lo cual, según la providencia, es reafirmado por el artículo
31 de la Ley 1430 del 2010.
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FIDAGH otorga premio
latinoamericano a dos
organizaciones colombianas
La Policía Nacional y Seguridad Atlas,
organizaciones afiliadas a ACRIP,
recibieron el premio latinoamericano
Óscar Alvear Urrutia de la Federación
Interamericana de Asociaciones de
Gestión Humana – FIDAGH.
Como ganadores del Premio Orden al Mérito en Gestión Humana de la Federación Colombiana de Gestión
Humana - ACRIP Nacional en el año 2011, La Policía Nacional y Seguridad Atlas Ltda fueron postulados de manera oficial, como representantes por Colombia, al Premio
Óscar Alvear Urrutia 2013, donde igualmente, lograron
obtener el galardón.
El Premio Óscar Alvear Urrutia de FIDAGH es un homenaje que desde 1993 reconoce bienalmente a personas
y organizaciones que han contribuido con propiedad y
creatividad al progreso de las Asociaciones Nacionales
Miembros dela FIDAG, de la cual ACRIP Nacional hace parte, apoyándolas en el enaltecimiento de la persona, como
principio fundamental de toda actividad de organización
social y desarrollo económico de los pueblos.
El concurso se lleva a cabo a través de las postulaciones que realizan las 15 Asociaciones miembro de la FIDAGH de Centro Caribe, Área Andina y Cono Sur de América
Latina. Los exaltados a tan alta distinción deben tener
una obra u proyecto orientado al respeto de la dignidad
del hombre y ser ejemplo para las generaciones futuras.
Con el proyecto ‘Modelo de Gestión Humana – Fundamentado en Competencias’, La Policía Nacional obtuvo el
galardón de la FIDAGH en la categoría ‘Excelencia Empresarial’. Por su parte, Seguridad ATLAS lo obtuvo el reconocimiento con su proyecto ‘Seguridad Atlas, El Mejor Lugar para Trabajar – Programa de Responsabilidad Social’.
Estas dos organizaciones concursaron con República
Dominicana, Uruguay y Brasil al lado de 33 organizaciones postuladas de dichas naciones en la misma categoría.
La premiación se realizó oficialmente el 18 de julio de
2013 en el marco del XXIII Congreso Interamericano de
Gestión Humana -CIGEH-, en la Cena Latinoamericana en
la Cancillería de la República de Panamá
Los proyectos ganadores han sido y serán compartidos, a nivel Latinoamérica, a las empresas afiliadas a
FIDAGH, a través de conferencias y publicaciones especializadas, con el objetivo de servir de ejemplo para la comunidad de recursos humanos en todo el continente.

Foto de Izquierda a Derecha: Coronel Agregado de La Policía Nacional en Panamá,
Emilse Bolaño Escobar Directora Ejecutiva Nacional ACRIP, Iván Darío Arenas Jaramillo
Presidente Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP, Señor General Miguel
Angel Bojacá Rojas Director de Talento Humano de La Policía Nacional, Jhon Jairo Vélez
Director Nacional de Formación y Desarrollo Seguridad Atlas, Jaime Humberto Ruiz
Director Nacional de Talento humano Seguridad Atlas, Juan Carlos Saenz Coordinador
Académico ACRIP Valle del Cauca.

Recibe el Premio Oscar Alvear Urrutia – Categoría Excelencia Empresarial el Señor
General Miguel Angel Bojacá Rojas Director de Talento Humano de La Policía Nacional
de manos de Leovigildo Canto Past President de la Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión Humana-FIDAGH

Recibieron el Premio Oscar Alvear Urrutia- FIDAGH Jhon Jairo Vélez Paredes, Director
Nacional de Formación y Desarrollo de Seguridad Atlas Ltda y Jaime Humberto Ruiz
Montaño Directo Nacional de Gestión Humana Seguridad Atlas Ltda de manos de
Patricia Cuevas Presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de la
Gestión Humana (ADOARH).
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Colombia obtiene sede del
Congreso Interamericano
CIGEH
Luego de 10 años, la Federación
Colombiana de Gestión Humana - ACRIP
Nacional obtuvo para Colombia la sede del
XXIV Congreso Interamericano de Gestión
Humana – CIGEH 2015.
En el marco de CIGEH 2013, celebrado en Ciudad de Panamá el pasado 17 de julio, ACRIP Nacional, en manos del Presidente el Dr. Iván Arenas Jaramillo, presentó su postulación
como sede para el 2015 en la Asamblea General de FIDAGH,
conformada por los 15 presidentes de las Asociaciones de
Gestión Humana de Centro Caribe, Área Andina y Sur de
América Latina.
Acompañados de PROEXPORT, Kaoru Imai Representante
Comercial Panamá Oficina de Promoción del Gobierno de
Colombia para Centroamérica Sur (Costa Rica, Nicaragua
y Panamá), Víctor Delgado y Roberto Alcalá miembros de
la Junta Directiva de ACRIP Atlántico, así como de Patricia
Socarrás Directora Ejecutiva de ACRIP Atlántico y Emilse Bolaño Directora Ejecutiva de ACRIP Nacional, se logró obtener
la sede para Colombia.
El Congreso Interamericano de Gestión Humana CIGEH
es el evento más importante que organiza la Federación Interamericana de Gestión Humana – FIDAGH desde 1963 y el
más relevante sobre gestión de personas a nivel Latinoamérica. Se realiza cada dos años y su objetivo es brindar un espacio de reflexión, actualización e intercambio profesional,
de tal manera que sus participantes puedan fortalecer sus
conocimientos, en materia de recursos humanos, a través
de especialistas que exponen temas coyunturales sobre el
tema.
Para el 2015, la vigésimo cuarta versión de CIGEH se llevará a cabo en Barranquilla y contará con ACRIP Atlántico
como anfitrión de este importante evento. Desde ya, hacemos extensiva esta invitación a nuestras empresas afiliadas
y simpatizantes de Colombia y de todo Latinoamérica para
que sean parte de este significativo encuentro que buscará
reunir a más de 700 delegados de todo el continente.

Foto: Momentos del lanzamiento del CIGEH
2015,Barranquilla- Colombia en el marco del CIGEH
2013 República de Panamá.
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Seminario Regional Eje
Cafetero de Gestión
Humana profesionales
El pasado 19 de Julio, e llevó a cabo en la ciudad de
Manizales el I Seminario Regional de Gestión Humana
2013, en el Recinto del Pensamiento, con la participación
de profesionales de Gestión Humana del Eje Cafetero.
El Seminario contó con la presencia de prestigiosos
conferencistas, entre otros: el empresario chileno y escritor coach Ejecutivo Rodolfo González Gatica, Ignacio
Gagliardi, Director de Consultoría de HAY GROUP Colombia, Jhon Jairo Bolivar Director de Gestión HumanaISAGEN, Carlo Humberto Delgado Gerente de Gestión
Humana-SUMICOL. En el Seminario también se disfrutó
de World Café “Conversemos lo inconversable”, temas
tabú de las relaciones laborales.

Apoyo personalizado a
los afiliados del Valle
del Cauca – Alianza
COLPENSIONES - ACRIP Valle
Gracias al Convenio firmado entre la Asociación de
Gestión Humana Valle del Cauca y Colpensiones, se dio
inicio el pasado 12 de junio a la agenda académica que se
desarrollara quincenalmente en las instalaciones de ACRIP
Valle y que abordarán las temáticas: “Generalidades del
régimen de Prima Media”, “Procedimiento para afiliación
y para la corrección de historia laboral” y “Reconocimiento
de Prestaciones Económicas”. Los grupos serán de máximo
30 asistentes con el fin de brindar apoyo personalizado.

ACRIP NACIONAL COMPROMETIDO
CON EL DESARROLLO DEL PAIS, de
la mano con Presidencia de la
República
La Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP Nacional, en su
compromiso por el desarrollo del país y en cabeza del presidente de la Junta Directiva Nacional, el Dr. Iván Arenas Jaramillo, fue invitado al evento
‘Alianzas para el Trabajo’ organizado por la Presidencia de la República,
que convocó a los principales empleadores y gremios del país, en donde
se tocaron ítems coyunturales para maximizar el crecimiento del empleo.
Durante el evento, realizado este martes 30 de Abril en la Casa de Nariño,
el Presidente Juan Manuel Santos realizó un breve balance sobre la generación de empleo, y la disminución de la pobreza y la desigualdad, por
primera vez se rompe la tendencia en la cual crecía sólo la economía pero
no la desigualdad. En este caso crece la economía y a su vez 1.700.000 colombianos salieron de la pobreza extrema. De este modo Colombia sale del
segundo puesto del ranking de los países más desiguales y en este momento se encuentra a la par de países como Costa Rica y Panamá.
El mandatario afirmó que el Sena es un ejemplo perfecto de lo que el
Gobierno quiere con Colombia: que sea un país más justo y más moderno.
Aseguró que “en la medida en que el Sena sea exitoso, va a producir gente con mejores salarios, vamos a reducir la pobreza, reducir la inequidad,
lograr un país más moderno. En la medida en que sea adaptable, va a ser
alimento para las actividades que requieren esa mano de obra y eso se convierte en un circulo virtuoso”.
Destacó además la generación y la formalización del empleo en lo que
va corrido del Gobierno, así como la contribución que ha hecho el Sena a
este propósito.
Del mismo modo, en conversaciones con la Dra. Gina Parody, Directora
General del Sena, ACRIP Nacional reiteró su apoyo a esta Institución en la
identificación de la demanda del sector productivo en cuanto a la formación y competencias requeridas para su vinculación laboral, así como la
importancia de avanzar en proyectos en conjunto siendo ACRIP el representante de los grandes empleadores de Colombia.

Próximamente en Colombia
la Experta en Diversidad
Mundial Farra Qureshi.
La Asociación de Gestión Humana ACRIP Bogotá y
Cundinamarca, traerá a Colombia a la experta en Diversidad Global Farrah Qureshi, para el evento “Diversidad
como ventaja competitiva de las organizaciones”. El
programa se realizará el próximo 10 de septiembre en el
Cubo Colsubsidio, en alianza con la firma de Altos Ejecutivos Normant Broabdent y el Diario Portafolio.
En esta oportunidad, la jornada se centrará en sensibilizar a los participantes sobre el concepto de diversidad
como generador de cultura de inclusión en las organizaciones. Se espera que con esta sesión de trabajo, más

de 300 Presidentes, Ejecutivos y altos Directivos de Gestión Humana de las
empresas más importantes del país, reconozcan la importancia del concepto
de diversidad y se amplíe el panorama y el alcance del mismo. Es decir, cómo
al interior de las organizaciones es posible mejorar el ambiente de trabajo a
través de la creación de escenarios justos, equitativos e inclusivos.

Somos una empresa de consultoría y capacitación de inglés con 25 años de experiencia.
• Programas de inglés para Ejecutivos
• Novedoso sistema de aprendizaje
Bi-learning (presencial y virtual)
• Administración de programas de
inglés para colegios y universidades
• Centro para aplicación y preparación
de exámenes TOEFL y TOEIC

EDIME - Universidad de La Sabana, es la
escuela de formación de Gerencia Media cuyo objetivo es el fortalecimiento y
desarrollo de habilidades gerenciales a
través de la Metodología del Caso diseñada por Harvard Busines School. Desde
1999 se han formado con nosotros más
de 3.000 ejecutivos de las organizaciones
más representativas de Colombia.

Contamos con exclusivos métodos, garantía real, aprobación de la secretaría de educación y seguimiento permanente que nos
permite graduar estudiantes bilingües. Diseñamos un programa serio y responsable para
satisfacer sus necesidades.

Contáctenos: Calle 71 No. 13-56
PBX: 3128646 info@coningles.com /
www.coningles.com

Edime Universidad de La Sabana
Teléfono: 6614444.
Extensiones 2362, 2383 o 2351
www.edime.edu.co

Nuevos enfoques en aprendizaje
y conocimiento para organizaciones
En Raisbeck PES nuestra prioridad es brindar
la más completa asesoría en inglés para
empresarios que buscan altos niveles de
competitividad.
Somos especialistas en el diseño de programas enfocados en las necesidades específicas de cada estudiante. Nuestro objetivo es
desarrollar las cuatro habilidades del idioma:
hablar, escuchar, leer y escribir, haciendo énfasis en aquella que más requiera el alumno.
Aparte del programa académico llevamos a
cabo simulaciones de la vida real, talleres de
presentaciones y reuniones, participación en
conversaciones telefónicas, práctica de redacción de correos electrónicos, etc.
Contáctenos: Cr. 47A No. 114 – 05 Piso 2
Tel. 757 9100, 629 2672 – Fax. 510 8757
info@raisbeckpes.com www.raisbeckpes.com

Servicios: Formación para competencias, con
métodos presenciales, experienciales, blended
y virtuales(e-learning). Comunidades virtuales de Aprendizaje e innovación. Gestión de
Conocimiento. Universidad Virtual Corporativa. Programas a la medida.
Cognitia Ltda. es una Firma con más de
10 años de experiencia en soluciones innovadoras de aprendizaje para el desarrollo de
competencias y gestión del conocimiento,
con programas diseñados a la medida de las
empresas para apoyar mejoras continuas y
desarrollos organizacionales exitosos.

Contáctenos: Oficinas en Colombia:
Carrera 13 # 102-36-ofna 201, Bogotá.
Tel: (571) 742 6737 www.cognitia.co
E-mail: Info@cognitia.co
Facebook: Facebook.com/cognitia. Twitter:
@cognitia.co Skype: comercial.cognitia

