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Editorial 3

I

ndependientemente del área en la cuál desarrollemos
nuestra labor, siempre nos desempeñamos en procesos
que se relacionan con el manejo de personal, delegación
de funciones, asignación de tareas y objetivos, entre otros;
lo cual, de seguro, nos ha llevado a plantearnos interrogantes en torno a establecer ¿qué clase de líderes somos? ¿qué
tipo de líderes debemos ser? y especialmente, ¿lo estamos haciendo bien?
En esta edición número 95 que usted, amable lector, tiene en sus
manos, la Revista H&T abordó el tema del Liderazgo empresarial
basándose en un informe mundial elaborado por la firma Deloitte en el año 2013, y en el que se definieron varias tendencias
universales de Liderazgo. Los contenidos de esta edición giran en
torno a una de estas tendencias en particular: Derribando el Mito
del Súper Héroe.
La evolución de los mercados y los esquemas organizacionales
presentan necesidades cada vez más prácticas. Los líderes ya
no deben ser aquellos “que todo lo hagan y todo lo sepan” sino
aquellos que puedan delegar responsabilidades y relacionarse
con otros líderes, en otros campos. En definitiva, ya no deben ser
“Súper Héroes”.
Como caso práctico de esta coyuntura, presentamos el modelo
de la organización Nutresa y su manejo de liderazgo a través
de sus distintas compañías, la opinión de dos columnistas invitados sobre tipos de liderazgo, un extracto de un caso práctico
expuesto por Ernie Turner en uno de sus libros y, por supuesto,
el análisis del estudio de Deloitte, entre otros temas que de seguro, serán de su interés.
Extiendo mi más sincero agradecimiento a las personas y empresas que participaron en la construcción de los contenidos de esta
edición y, por supuesto, a usted, amable lector, siempre será un
honor para nosotros mantenerlo informado de los últimos acontecimientos en materia de Gestión Humana. Bienvenido.

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO

Presidente Junta Directiva Nacional
Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP
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Derribando el Mito
del súper héroe

L

a firma consultora en servicios profesionales Deloitte
publicó en 2013 un informe
sobre las nuevas tendencias de liderazgo empresarial en el mundo. La Revista H&T conversó con un vocero de la firma sobre
una de las tendencias encontradas en
el estudio. ¿De cuál se trató?
Deloitte es una de las firmas auditoras de mayor reconocimiento en
el mundo y hace parte de las llamadas Big Four Auditors, junto a PwC,
Ernst & Young, y KPMG. Los servicios
que ofrece a nivel global giran en
torno a cuatro áreas funcionales:
auditoría, consultoría, impuestos y
asesoría jurídica, asesoría financiera, entre otros servicios.
Como es costumbre, año tras año,
la multinacional realizó un exhaustivo informe de investigación sobre
las nuevas tendencias Globales del
Capital Humano, el cual fue llamado
“Restableciendo Horizontes”, en el

que se tuvo en cuenta conversaciones con clientes, interacciones con
expertos y profesionales del sector,
amplios debates con socios y profesionales senior de todo el mundo
del área de la Gestión Humana y
encuestas a más de 1.300 directivos
de empresas y ejecutivos responsables del área de RRHH en 59 países
diferentes de las regiones más relevantes del mundo desde el punto de
vista económico, para obtener como
resultado un completo análisis de
las nuevas tendencias que afronta y

deberá afrontar el mundo empresarial en torno al desarrollo de su capital humano.
Aunque actualmente Deloitte
se encuentra ad portas de presentar un nuevo informe actualizado a
2014, la Revista H&T habló con el Socio Líder de la línea de Consultoría,
Jesus Salcedo, para hablar específicamente de una de las tendencias
que ejemplifica uno de los desafíos
al cual se enfrentan actualmente
las compañías en Colombia, y es el
tema relacionado con el liderazgo.

Las teorías de liderazgo de años anteriores no siguen
el mismo ritmo y velocidad del mercado empresarial de
hoy en día, razón por la cual las organizaciones están
buscando un nuevo modelo de liderazgo que apunte a la
agilidad del mundo
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Liderazgo: derribando el mito
del Súper héroe.
La primera tendencia que se presenta en el informe de Deloitte se titula Liderazgo: derribando el mito del
Súper Héroe. Este capítulo del estudio
habla acerca de que las teorías de liderazgo de años anteriores no siguen el
mismo ritmo y velocidad del mercado
empresarial de hoy en día, razón por
la cual las organizaciones están buscando un nuevo modelo de liderazgo
que apunte a la agilidad del mundo.
Muchas empresas han pasado
décadas tratando de identificar cuál
es el perfil del mítico “líder perfecto”,
pero hoy se sabe que tal cosa, no existe. Las empresas de hoy se enfrentan
a una variedad de desafíos sin precedentes, desde la cosecha de be-

neficios en las economías maduras
con crecimiento plano o en declive,
a establecer puntos de apoyo en los
países emergentes. Cada uno de estos desafíos únicos requiere un único tipo de líder. Una misma talla no
sirve para todos.
“La globalización del mundo y los
mercados presenta hoy en día a las
compañías retos cada vez más diversos y complicados. No basta tener
una solidez estructural de herencia
y tradición. Es necesario ir acorde a
los cambios y adaptarse a las nuevas
estructuras y competencias organizacionales. Los líderes de hoy deben
tener las aptitudes necesarias para
enfrentarse a esto”. Explicó Salcedo.

No basta tener una
solidez estructural de
herencia y tradición.
Es necesario ir
acorde a los cambios
y adaptarse a las
nuevas estructuras
y competencias
organizacionales

Gráfica: Informe Restableciendo Horizontes (Deloitte)
Las cinco tendencias lideres globales
Liderazgo: derribando el mito del superhéroe
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No basta tener una solidez estructural de herencia
y tradición. Es necesario ir acorde a los cambios y
adaptarse a las nuevas estructuras y competencias
organizacionales.

¿Qué está impulsando esta tendencia?
En el informe de Deloitte se establecieron varios conceptos que apuntan
a explicar el surgimiento de esta tendencia de liderazgo:
Mercados Irregulares: hoy en día las
empresas deben estructurar maneras de operar con éxito en los mercados que tienen diferencias en todos
los sentidos: sociales, tecnológicos y
económicos. Esto requiere un nuevo
tipo de liderazgo.
Perpetua Incertidumbre: las empresas utilizan, para funcionar, un ambiente de negocios relativamente estable y previsible en el futuro, tal cual
como se manejaba en el pasado. Pero
cada vez es más complejo el mundo
de los negocios, el cual se mueve a un
ritmo veloz, por eso las compañías
deben aceptar que el futuro es desconocido y a raíz de esto diseñar sus
estrategias de liderazgo.
Obsolescencia Instantánea: hoy en día
la innovación disruptiva es la regla, no
la excepción. Varios factores pueden
hacer que la compañía o negocio se
vuelva obsoleto en cuestión de semanas o meses. Estilos de liderazgo que
han funcionado bien en el pasado,
simplemente no son lo suficientemente buenos para aplicarlos en la actualidad, en los entornos dinámicos.
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Implicaciones Prácticas
Según lo presentado en el informe
mundial, las organizaciones han llegado a un punto de inflexión en el arco
evolutivo de liderazgo, donde las teorías
de ayer luchan por mantenerse a la par
con la velocidad del mercado de hoy.
“Lo que el estudio nos muestra – explica Salcedo-, es que existen diferentes
tipos de situaciones que se presentan
en las organizaciones, las cuales requieren, a su vez, de diferentes tipos
de liderazgo. Si las empresas quieren
ser eficaces, necesitarán líderes que
puedan trabajar, individual y colectivamente, en distintos entornos y que
puedan adaptarse a los imprevistos.”
Los nuevos líderes deben estar dispuestos a rechazar el pensamiento
convencional en el que los mercados
son dignos de focalización. También
deben ser obsesivamente comprometidos con la eficiencia operativa y
la ejecución de exprimir ganancias
hasta en las oportunidades más pequeñas, y deben ser capaces de ajustar sus estrategias y objetivos sobre la
marcha en respuesta a las lecciones
aprendidas y las condiciones del mercado que cambia rápidamente.
Por el contrario, un cambio de tendencia en un mercado maduro requiere

líderes que sean prácticos y realistas,
pero también curiosos y aventureros.
Ellos deben ser capaces de tomar decisiones deliberadas que ayudan a la
compañía a extraer el máximo valor
de los activos existentes, sin embargo,
también deben ser capaces de manejar las innovaciones disruptivas que
puede tener un negocio en direcciones completamente nuevas. La curiosidad y el deseo de aprender son fundamentales, por lo que es la pasión
para comprometer a los empleados y
llevarlas consigo en el viaje.
Algunos casos de liderazgo empresarial en el mundo
Empresas de todo el mundo están buscando activamente formas para desarrollar nuevos tipos de líderes –según
información que publica el estudio-.
Por ejemplo, Unilever tiene una importante iniciativa para el desarrollo
de 500 líderes mundiales mediante
programas de desarrollo de liderazgo
intensivo diseñado para posicionarlos
para los roles expandidos.
El informe plantea que las organizaciones deben abrazar la idea de la diversidad de liderazgo, en vez de tener

“ejércitos de súper líderes idénticos”,
deben esforzarse para crear un grupo
de líderes que tengan diferentes habilidades, estilos y experiencias, y luego
trabajar duro para asignar las personas a los puestos de liderazgo que se
ajustan a sus capacidades únicas. P&G,
por ejemplo, analiza las capacidades y
orientaciones de cada líder individual
en su papel de liderazgo, y luego traza un camino único para que llegue a
conseguirlo.
Sea perjudicial –aconseja el estudio-.
Hoy en día, muchas empresas eficaces
empujan hacia la innovación. Crean el
cambio por delante de la curva, incluso
si amenaza con hacer que sus productos existentes y los modelos de negocio se vuelvan obsoletos. Esta “destrucción creativa” requiere un tipo especial
de liderazgo.
Por último, Salcedo concluyó: “Podemos encontrar nuevas tendencias
en cada uno de los estudios que se
realicen con los años, sin embargo,
siempre existirán unos aspectos y
características que todo líder debe
tener: compromiso y disposición a
aprender, conocer y moverse en torno a los cambios y tendencias que el
mundo actual le presente”. ■

Leadership.Next: Survey highlights
Relevance by region
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Digging Deeper
• Bath HR executives (61%) and other business executives (62%) rank this trend in the top two as the most
highly relevant today
• Among industry respondents, Manufacturing (68%) and Life Sciences and Health Care (60%) rank Leadership.
Next as the most highly relevant today
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Accountability
es la clave para
fomentar
la confianza

Además de Presidente de DOOR
Training and Consulting México,
donde ha impartido conferencias
y talleres en más de veinte países,
Octavio Aguilar es licenciado en
Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de postgrado por la Universidad de California en Berkeley, de
Cornell, del Instituto de Empresas y
de la Chicago Booth School of Business. Ha ocupado cargos directivos
en la Secretaría de Pesca, Grupo
Condumex, Grupo Financiero GBM
Atlántico y en el Grupo Financiero
Santander. Se desempeñó como
Oficial Mayor de la Secretaría de
Desarrollo Social y como Director
Corporativo de Administración en
Petróleos Mexicanos durante la
administración federal de 2000 a
2006. Fue Director General Global
de Genommalab y luego Vicepresidente de nuevos negocios desde
España. De 1991 a 2012 fue socio de
Afan, Consultores Internacionales,
donde participó en más de 500 procesos de formación y consultoría.

S

egún Zogby, uno de
cada cuatro estadounidenses describe su
lugar de trabajo como
una dictadura, mientras que sólo la mitad manifiestan
que su jefe trata bien a sus colaboradores. Otra encuesta sugiere que casi
la mitad de las personas que dejan
su empleo lo hacen debido a algún
problema con sus jefes. Para colmo, la
satisfacción en el trabajo de los empleados se mantiene siempre baja, a
un 45%. Estas evaluaciones revelan
que la confianza se ha erosionado en
los puestos de trabajo y en Partners
in Leadership pensamos que esto se
debe en gran parte a la manera desastrosa en que muchos administradores y líderes implementan la accountability en sus organizaciones.
¿Usted cree que es diferente en
Colombia, México, Argentina u otro
país europeo? Lamentablemente nosotros pensamos que no.
¿La solución? Implementar el proceso de accountability de una manera correcta y efectiva, de forma positi-

va y basada en principios sólidos. Si lo
hace así verá cómo la confianza retorna a su organización. Una mayor confianza no debería ser el objeto de sus
esfuerzos, sino más bien un resultado
de su acercamiento para la creación
de accountability. Si su acercamiento
a accountability tiene un impacto
negativo, entonces ciertamente verá
cómo se deteriora la confianza. Para
resolverlo, usted podría verse tentado
a declarar una “semana de confianza”
en su organización, con el objetivo esperanzador de que todos de repente
confíen más en los otros. Sin embargo, todos sabemos que eso no ocurrirá. Si usted quiere una mayor confianza, entonces construya una mayor
accountability de manera positiva y
basada en principios sólidos. Cuando
usted lo hace, usted obtiene mucho
más que una mayor confianza, también logra un mayor compromiso por
parte de sus empleados, más apropiación del trabajo, mejores seguimientos, mejora la moral y los resultados.
Cuando las personas sienten que
la accountability se ejemplifica, se

Invitado 9

fomenta y se le da seguimiento de
una manera predecible, se fortalece
la confianza, incluso cuando su desempeño no sea el apropiado. Trabajar con otros, hacerlos responsables
de las expectativas esenciales y de
los resultados deseados, le permite
a usted formar una conexión única
con cada uno de sus trabajadores. Si
las personas sienten que usted no
ha sido justo, sin duda pensarán en
la conexión en términos negativos.

Sin embargo, si las personas sienten
que usted trata a todos de manera
justa y los apoya, seguramente pensarán en la conexión en términos
positivos. Cuanto más positiva sea su
conexión, más éxito tendrá en hacer
que otros sean responsables del logro de resultados y al mismo tiempo
creará más confianza. Recuerde, la
confianza es resultado de una mayor
accountability, cuando se lleva a cabo
de la manera correcta –la accountabi-

lity que constantemente se ejemplifica, se espera y se le da seguimiento.
Para llevar a esto a cabo, lo primero que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos es ¿Qué tan
accountable soy? ¿soy o me hago la
victima?¿la gente que colabora conmigo le gusta jugar a ser víctima?
¿Encontramos en el equipo y en la organización fácilmente argumentos
para dar excusas y razones para no
dar resultados?

“Una mayor confianza no debería ser el objeto de sus
esfuerzos, sino más bien un resultado de su acercamiento
para la creación de accountability”
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El ciclo de la víctima,
una autoevaluación
Hoy es un buen momento para
que usted haga un inventario personal para poder evaluar su propio
nivel de accountability y medir cuánto tiempo pasa Debajo de la Línea®,
atrapado en el Ciclo de la Víctima o jugando al juego de la culpa. No es malo
encontrarse Debajo de la Línea; es
parte de la naturaleza humana. A todos nosotros nos sucede, aunque a algunos más que a otros. Generalmente, la tentación de caer por Debajo de
la Línea llega cuando enfrentamos
obstáculos difíciles para poder obtener los resultados que necesitamos.
Responda “sí” o “no” si la situación que se presenta en cada una de
las siguientes preguntas se le ha presentado a usted en las últimas cuatro
semanas. Asegúrese de ser honesto
consigo mismo.

Una Autoevaluación del Ciclo de la Víctima.

SI
¿Le ha sorprendido alguna vez una retroalimentación negativa
por parte de alguien cuando usted pensaba que estaba haciendo
siempre todo lo mejor para resolver un problema?

¿Ha pasado tiempo culpando a otros y señalándolos cuando las
cosas no salían de la manera que usted quería que salieran?

¿Guardaba usted ciertas sospechas de que algo se volvería un
problema para alguien más o para su organización pero no hizo
nada con respecto a eso?

¿Ha pasado tiempo “cubriéndose la espalda” por si acaso las
cosas salían mal?

¿Ha dicho alguna vez “no es mi trabajo” y ha esperado que
alguien más resolviera un problema?

¿Se ha sentido totalmente impotente, sin control, en alguna
circunstancia o situación?

Generalmente, la
tentación de caer por
Debajo de la Línea llega
cuando enfrentamos
obstáculos difíciles
para poder obtener
los resultados que
necesitamos

¿Se ha encontrado usted en espera de ver si una situación
milagrosamente se resuelve por sí misma?

¿Ha dicho usted alguna vez, “sólo díganme qué quieren que haga
y lo hago”?

¿Ha sentido alguna vez que usted habría hecho las cosas de
manera distinta si se tratara de su propia compañía, pero eligió
no decir nada al respecto?

¿Cuenta usted anécdotas de cómo alguien se aprovechó de
usted (un jefe, un amigo, un contratista, un vendedor, etc.)?

NO
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Si las personas sienten que usted no ha sido justo, sin duda pensarán
en la conexión en términos negativos. Sin embargo, si las personas
sienten que usted trata a todos de manera justa y los apoya,
seguramente pensarán en la conexión en términos positivos

Si ha respondido “sí” a cualquiera
de estas preguntas se trata de una
indicación de que usted es “simplemente humano” y de que en ocasiones se encuentra Debajo de la Línea.
Sin embargo, cuantas más respuestas “sí” tenga, es más probable que
usted se encuentre atrapado Debajo
de la Línea en una cuestión o circunstancia particular.
Si este es el caso, el primer paso
Arriba de la Línea es verlo o reconocer
la realidad. Es decir, reconocer que usted se encuentra Debajo de la Línea,
que no es productivo encontrarse allí
y que usted puede llegar a estar Arriba
de la Línea. Con este reconocimiento,
usted está en la posición para tomar
los otros Pasos para la Accountability:
Adueñárselo, Resolverlo y Hacerlo.
Reconocer dónde puede estar Debajo de la Línea le ayudará a obtener
mejores resultados e incluso le puede
ayudar a aliviar en algo el estrés de
sentirse atrapado.
Las personas y organizaciones responsables (accountable) saben que
una parte importante del hecho de
ser responsables significa ser capaces
de dar cuentas proporcionando una
evaluación de cómo han solucionado sus deberes, responsabilidades y
administraciones. La accountability
siempre produce transparencia. Ser
transparente es percibir o detectar
fácilmente, estar abierto a la retroalimentación de terceros. En donde
quiera que usted encuentre una verdadera accountability, hallará una
facilidad y eficiencia en percibir o detectar cómo están yendo las cosas, al

igual que una general apertura a la
retroalimentación.
La transparencia se manifiesta a sí
misma en las personas y organizaciones cuando ellas:
»» Pro-activamente hacen reportes de sus progresos, en lugar
de esperar hasta que se los pidan.
»» Comparten información públicamente acerca de los progresos, o sus fallos, en lugar de
esconderlos.
»» Piden retroalimentación acerca de su desempeño, en lugar
de evitarla.
»» Reconocen
abiertamente
cuando las cosas no están funcionando bien; en lugar de asumir que se trata de algo obvio.
»» Y dan el crédito a la persona
correcta cuando se logra el éxito, en lugar de solamente dar
“transparencia” a las cosas que
van mal.
Una falta de transparencia casi
siempre indica que la accountability
es inadecuada o inexistente.
Permítanme compartir un ejemplo propio: En un proyecto de cambio
de largo alcance, en el que trabajamos,
tenía que ver con una compañía que
estaba enfrentando serios problemas
de desarrollo del producto. I+D había
retrasado una nueva plataforma del
producto durante más de dos años y
las cosas estaban a punto de empeorar. Durante el evento anual con los
cien líderes más importantes de la

compañía, el Director General confirmó la última fecha de lanzamiento
para la nueva plataforma del producto. Una semana más tarde, en una entrevista con el vicepresidente de I+D,
éste reveló que habría otros doce meses de retraso en el lanzamiento de la
nueva plataforma del producto. Cuando se informó esto, todos se escandalizaron –particularmente el Director
General-. Nadie se lo esperaba. Posteriormente el Vicepresidente de I+D reconoció que nunca se había apropiado realmente de la fecha, y ya que no
se sentía responsable de la misma no
ofreció ninguna disculpa en relación
a ella; de hecho, buscó lo contrario, la
ambigüedad y deslindarse. Esconder
los hechos en esta compañía resultaba muy fácil. Era parte de su cultura, ya
que no había consecuencias positivas
o negativas.
Siempre que usted vea que alguien ofrece transparencia en lo que
está haciendo, es una señal segura de
que están actuando con accountability, la clase de accountability que producirá resultados. Cuando falta, más
vale que haga la siguiente pregunta:
“¿Qué es lo que pretende que no sepamos? La accountability real produce
transparencia y la transparencia produce accountability. Usted no puede
tener la una sin la otra.
Para obtener más ideas acerca de cómo crear una Cultura de
Accountability, donde las personas libremente ofrecen este tipo
de transparencia sobre el trabajo que realizan, lo invito a visitar
www.ozprinciple.com. ■
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¿Cómo ser un mejor líder
en todos los ámbitos
de nuestra vida?
Cesar Nieto, Profesor Asociado de la Universidad EAN, compartió con la
Revista H&T varios conceptos de liderazgo recogidos en los programas de
la institución y algunos publicados por el profesor Stewart D. Friedman en
Harvard Business Review en el 2008.

P
Stewart D. Friedman
Profesor Wharton School of Business
at the University of Pennsylvania

El pensamiento tradicional
contrapone el trabajo al
resto de nuestras vidas.
Sin embargo, dar pasos
inteligentes para integrar
el trabajo, la familia, la
comunidad y a uno mismo,
nos transformará en líderes
más productivos y en
personas más realizadas

ara cualquier persona que
se desenvuelva en el ámbito empresarial, sea esta
una organización pequeña, mediana o grande, es
claro que no se puede establecer la figura de un Líder sin que este, a su vez,
se componga de liderazgos en todos
los aspectos de su vida: personal, familiar, en la sociedad y laboralmente.
Pero, ¿cómo construir un Liderazgo en todos los ámbitos de nuestras
vidas o, por lo menos, establecer unas
mejores prácticas que lo lleven a estar cómodo en cada una de ellas?
Para Friedman, -profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania y fundador
del Programa de Liderazgo en la misma institución- “el pensamiento tradicional contrapone el trabajo al resto
de nuestras vidas. Sin embargo, dar
pasos inteligentes para integrar el trabajo, la familia, la comunidad y a usted mismo, lo transformará en un líder
más productivo y en una persona más
realizada”. Escribió el norteamericano
en el artículo titulado “Sea un mejor
líder, tenga una vida más plena”

publicado por la revista Harvard Business en agosto de 2008.
Para el teórico, la obtención de
victorias en todos los ámbitos de la
vida empieza al adoptar una visión
clara de lo que uno como persona
quiere de cada espacio vivencial y
lo que puede aportar a los mismos,
ahora y en el futuro, considerando
cuidadosamente a las personas más
importantes en nuestras vidas y las
expectativas que se tienen entre sí.
Luego, se debe diseñar e implementar, en forma sistemática, experimentos cuidadosamente elaborados,
es decir, hacer algo nuevo por un breve periodo para ver cómo afecta los
cuatro ámbitos.
Cesar Nieto, Profesor Asociado de
la Universidad EAN, también compartió sus conceptos en torno al liderazgo y, en especial, en relación al
mito del Líder Súper Héroe, basado
en temas que han solicitado empresas para programas de Extensión y
Formación Continuada en la EAN, y
lo que se ha estructurado para unidades de estudio en programas de
Maestrías y Doctorados.
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Para Nieto, el líder de hoy debe
tener varias competencias, más allá
de las profesionales que, en su conjunto, lo puedan construir y perfilar
de cara a llevar las riendas de una organización, cualquiera que esta sea.
Estos aspectos son:

Lo que Friedman plantea en su
artículo, es que las personas pueden
mejorar su desempeño en múltiples
ámbitos de sus vidas –el trabajo, el
hogar, la comunidad y ellas mismasaprendiendo a ser líderes más eficaces
en todos ellos y captando el valor que
cada parte tiene para los demás.
“La clave está en
diseñar experimentos
Intercultural: que le permita comprender
la interacción de su organización con la
relativamente simples
dimensión comercial, cultural, histórica,
que produzcan benefihumana y espiritual.
cios en los cuatro ámbitos y probarlos por un
breve periodo. Esto es
parte de un programa
Empresarial: que le permita entender el
llamado Liderazgo Toentorno, el mercado y la organización en
tal: “Total” porque tiene
los ámbitos sociales, políticos, económicos,
que ver con al persona
tecnológicos y ambientales.
completa y “Liderazgo”
porque se trata de crear
un cambio sostenido
que lo beneficia a usted
Estructural: que le permita comprender la
y a las personas más
organización, la innovación y la complejidad
importantes de su vida”
en los marcos organizacionales, basándose
puntualiza Stewart en
en materiales de última generación.
su intervención.
Respecto a esto, Cesar Nieto señala que el
líder actual debe lograr
Relacional: que le permita construir
un mejor equilibrio
sinergias con personas, empresas y gobierno,
de sus roles (trabajo,
para construir relaciones de respeto,
abundancia y colaboración.
familia, comunidad y
persona) “porque de
esa manera mejora su
desempeño y trasciende
Ejecución: que le permita alinear e
en lo humano para sus
interrelacionar las acciones individuales, las
colaboradores, medianorganizacionales y las sociales, para lograr
te el ejemplo. Hoy en día
transformaciones concretas y reales.
se está evidenciando la
importancia de la Inteligencia Social que, en
resumen, se trata de que
las personas que comparten tiempo con sus
Tratar de obtener una victoria
líderes terminan “imicuádruple significa producir un
tando” sus comportamientos con las lógicas
cambio que busca satisfacer múltiples
consecuencias para la
metas que benefician a todos y
construcción de la cultucada uno de los ámbitos de la vida
ra organizacional”.

En el artículo publicado por
Friedman, el profesor establece tres
principios en los cuales se basa el
concepto de Liderazgo Total. El primero es Ser Real (actuar con autenticidad, teniendo claro que es lo
importante). Luego Ser Integral (actuar con integridad, respetando a la
persona completa). Por último, Ser
Innovador (actuar con creatividad,
experimentando con la manera en
que se hacen las cosas).
“Usted empieza el proceso pensando, escribiendo y hablando con
pares que hacen de coach para identificar sus valores básicos, su visión
de liderazgo y la armonización actual
entre sus acciones y sus valores, es
decir, esclarecer qué es lo importante
– escribe Stewart- Luego debe identificar a las personas que son más
importantes en su vida (los skateholders clave) en todos los ámbitos,
y las expectativas mutuas de conocimiento que tienen usted y ellas (…)
El siguiente paso es diseñar experimentos y luego probarlos durante
un periodo de tiempo controlado. Los
mejores experimentos son aquellos
cambios que sus skateholders desean tanto o más que usted.
Según el profesor de Wharton
School, tratar de obtener una victoria cuádruple significa producir un
cambio que busca satisfacer múltiples metas que benefician a todos y
cada uno de los ámbitos de la vida.
En el área del trabajo, las metas habituales para un experimento pueden
ser clasificadas bajo las siguientes
categorías amplias: aprovechar nuevas oportunidades de aumentar la
productividad, reducir costos ocultos
y mejorar el ambiente de trabajo. Las
metas para el hogar y la comunidad
suelen girar en torno a mejorar las
relaciones y contribuir más a la sociedad. Con respecto a uno mismo,
usualmente se trata de mejorar la
salud y encontrar un sentido mayor
a la existencia.
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Friedman afirma, en relación a la medición del
progreso, que la única forma de fracasar con un
experimento es no aprender de él

¿Cómo diseñar un experimento que
mejore todos los ámbitos de mi vida?
La investigación realizada por
Stewart, reveló que la mayoría de los
experimentos exitosos combina componentes de nueve categorías generales. Pensar de este modo en las posibilidades –según Friedman- hará más
fácil concebir los pequeños cambios
para beneficiar simultáneamente el
trabajo, la comunidad, la familia y a
uno mismo. La mayoría de los experimentos son un híbrido de alguna
combinación de estas categorías:
Seguimiento y Reflexión: Mantener
un registro de actividades, pensamientos y sentimientos (y quizás distribuirlo
a los amigos, familiares y compañeros
de trabajo) para evaluar el progreso en
metas personales y profesionales, aumentando así la autoconciencia y manteniendo las prioridades.
Planificación y Organización:
Realizar acciones diseñadas para
usar mejor el tiempo y preparar y
planificar para el futuro.
Rejuvenecimiento y Reposo:
Prestar atención al cuerpo, la mente
y el espíritu, de modo que las tareas
de la vida y el trabajo cotidianos se
emprendan con renovada energía,
enfoque y compromiso.
Aprecio e Interés por los demás:
Divertirse con la gente (por lo general
haciendo cosas con los compañeros
fuera del trabajo), interesarse por otros
y apreciar las relaciones como una forma de establecer vínculos a un nivel humano básico para respetar a la persona
completa, lo que aumenta la confianza.
Enfoque y Concentración: Estar
física y/o sicológicamente presente
cuando hace falta para prestar atención a los skateholders que más le
importan. A veces esto significa re-

chazar oportunidades u obligaiones.
Incluye intentos por demostrar más
respeto a las personas importantes
que se encuentran en los diferentes
ámbitos de la vida y la necesidad de
ser accesibles a ellas.
Mostrarse y Comprometerse:
Compartir más con otros –y escucharde modo que ellos puedan apoyar mejor sus valores y las medidas que usted
quiere tomar para lograr su visión de
liderazgo. Al mejorar la comunicación
sobre diferentes aspectos de la vida,
mostramos respeto por las personas
en forma integral.
Cambios de Horario y Reubicación:
Trabajar a distancia o en diferentes horarios para incrementar la flexibilidad
y de este modo hacer calzar mejor las
actividades personales, de la comunidad y la familia, mientras aumenta
la eficacia: cuestionar supuestos tradicionales y probar nuevas formas de
hacer las cosas.
Delegación y Desarrollo: Reasignar
tareas en formas que aumenten la
confianza, liberen tiempo y desarrollen destrezas en nosotros y en otros;
trabajar en forma más inteligente reduciendo o eliminando las actividades
de baja prioridad.
Exploración y Riesgo: Avanzar hacia un nuevo puesto, carrera u otra actividad que armonice mejor el trabajo,
hogar, comunidad y a nosotros mismos con valores y aspiraciones clave.
“Sin descuidar sus responsabilidades empresariales –afirma Cesar Nietolos líderes actuales deben trascender en
mejorar su calidad de vida (dimensión
física, emocional, mental y espiritual)
y así mismo propender porque sus colaboradores lo hagan igualmente. Utilizando las palabras de Covey; “nadie
en su lecho de muerte se arrepiente por

no haber pasado más tiempo en la oficina”, haciendo clara alusión a que se
debe propender por el equilibrio”
Friedman afirma, en relación a la
medición del progreso, que la única
forma de fracasar con un experimento
es no aprender de él. Por lo que así no
se consigan los resultados esperados
en los experimentos, el aprendizaje
que deja su implementación y/o las
razones de su fracaso, ya constituyen
un conocimiento que de seguro servirá para la construcción del liderazgo
que se quiere conseguir.
Finalmente las nuevas tendencias de liderazgo en Colombia y el
mundo están apuntando hacia la
construcción de un liderazgo incluyente en los aspectos más representativos de la humanidad. Nieto
afirma que los líderes apuntan en
la actualidad hacia cómo posicionar y reposicionar el negocio, la(s)
marca(s) y la empresa; cómo desarrollar las capacidades de la organización, trabajando con énfasis en el
Capital Intelectual, que se compone
de Capital Estructural, Capital Humano y Capital Relacional (actualmente se cuenta con suficientes herramientas (tecnológicas) para que
se desplieguen las acciones y se especifiquen las articulaciones en estos tres capitales intelectuales); y en
desarrollar la innovación, aplicando
metodologías y procesos de pensamiento para innovar en productos,
procesos, estrategias y gestión.
“Actualmente –señala el Profesor
de la EAN- se debe explotar el talento
y la capacidad de los colaboradores
para construir las nuevas realidades
empresariales basándose más en la
participación (delegar) de los colaboradores que basarse en solamente la
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capacidad del Líder Súper Héroe”. Las
dos razones son:
»» Actualmente el nivel de comprensión del sistema lo tienen
más personas que hace 30 años,
donde sólo unos pocos tenían el
nivel de pensamiento, estudio y
compresión que se requería para
transformar una organización.
En los últimos 30 años la gestión
del conocimiento nos ha llevado
a desarrollar una comprensión

más amplia de las realidades
empresariales, sus interrelaciones y sus cómos.
»» Si bien el líder máximo de una
organización debe plantear y
jugarse el rumbo con su entendimiento, es fundamental escuchar a sus colaboradores más
cercanos para que con sus aportes amplíe el espectro visible de
acciones a desarrollar, bajo la
premisa milenaria de que dos
cabezas piensan más que una.

Las tendencias, en términos de liderazgo, están dirigiéndose a contar
con mejores seres humanos en la organización. No basta ser un buen técnico, sino que debe ser también un ser
humano integral, con principios y valores, y que trascienda con su ejemplo. Es
evidente, por todas las investigaciones
acerca del tema, que si no se desarrolla lo “humano” en las organizaciones,
el nivel de compromiso, participación,
innovación y desempeño no se desplegará en su mayor expresión. ■

Actualmente se debe explotar el talento y la capacidad de los colaboradores para construir
las nuevas realidades empresariales, basándose más en la participación (delegar) de los
colaboradores que basarse en solamente la capacidad del Líder Súper Héroe
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Carlos Enrique
Piedrahita
el Líder más
allá del Mito
Antes de renunciar a su cargo, por motivos personales, la Revista H&T habló
sobre temas de liderazgo empresarial con el que fuera, durante catorce años,
el Presidente del Grupo Nutresa.

Considero que el principio
más importante para aprender
en todos los niveles que se
ocupen y destacar el liderazgo
individual y colectivo,
es la humildad

Los presidentes de las
compañías de Grupo
Nutresa tienen, a su vez,
roles transversales dentro
del Grupo para lograr una
visión integral de las
necesidades y retos

F

undada en 1920 y con una
fuerza laboral actual de
más de 30 mil empleados
(6 mil fuera de Colombia),
el Grupo Nutresa es la
cuarta compañía de alimentos más
grande de América Latina en términos de capitalización bursátil.
Con un portafolio de más de 70
marcas, Nutresa se enfoca en seis
principales categorías: carnes frías, galletas, chocolates, café, helados y pasta.
Carlos Enrique Piedrahita fue,
por 14 años y hasta finales de marzo
de este año, su principal líder y Presidente. Piedrahita nació en Bogotá
el 28 de febrero de 1954. Cursó dos
carreras universitarias en forma simultánea, Economía y Geografía en
la University of Keele, Inglaterra, y
obtuvo una Maestría en Finanzas en
el London School of Economics.
Entre su trayectoria profesional
se encuentra la Presidencia de la

Corporación Financiera Nacional y
Suramericana S.A, la Vicepresidencia
Financiera de la Compañía Suramericana de Seguros y la Vicepresidencia del Banco Industrial Colombiano.
Además de esto, Piedrahita Arocha es
actualmente, miembro principal de
las juntas directivas de Grupo Suramericana de Inversiones S.A., Grupo
Argos S.A., Bancolombia, Fedesarrollo, entre otros.
Sin lugar a dudas, liderar una de
las compañías de mayor crecimiento
en los últimos años en el país, no es
tarea fácil. Más aún cuando la organización obedece a una estructura
que agrupa varias empresas con enfoques en distintos productos que, a
su vez, tendrán como destinatarios
diferentes clientes.
“Los retos de Grupo Nutresa siempre han estado relacionados con el
consumidor –afirma Carlos Piedrahita- en esa medida es fundamental

Carlos Enrique Piedrahita
Ex Presidente Grupo Nutresa
estar siempre en sintonía con sus
necesidades, así como con las de las
comunidades con las que trabaja la
compañía. Esto con el propósito de
alcanzar altos niveles de desempeño
y crecimiento del negocio, las mejores
prácticas de gobierno corporativo y
todo en línea con el desarrollo sostenible desde la perspectiva económica, social y ambiental. Para mí fue un
gran honor y una inmensa responsabilidad asumir el mandato que me
encomendó la Junta Directiva. Este
fue, sin duda, el proyecto empresarial
más importante de mi vida y ahora,
catorce años después, puedo decir
con satisfacción que el Grupo ha crecido y se ha posicionado en el país”
Operativamente, el Grupo Nutresa está estructurado por negocios: Cárnicos, Galletas, Chocolates,
Café, Helados, Pastas y TMLUC (Tresmontes Luchetti). Comercialmente,
los negocios están apoyados por es-

tructuras segmentadas por canal,
en Colombia, y compañías propias
de distribución exclusiva a nivel internacional. Servicios Nutresa S.A.S.
le presta servicios administrativos a
todas las compañías del Grupo.
Los presidentes de las compañías
de Grupo Nutresa tienen, a su vez,
roles transversales dentro del Grupo
para lograr una visión integral de las
necesidades y retos, lo cual genera
valor al modelo de liderazgo que tiene la organización.
“El súper héroe es visto como una
figura capaz de asumir cualquier
reto que se presente –comenta Piedrahita en relación al tema principal
de esta edición de la Revista H&TConsidero que más allá de esta definición, el principio más importante
para aprender en todos los niveles
que se ocupen y destacar el liderazgo
individual y colectivo es la humildad.
Se debe reconocer que uno siempre

tendrá por aprender cosas nuevas
y adquirir conocimientos de otras
personas, los cuales permitan crecer
como profesional e implementar alternativas novedosas que respondan
a las necesidades de las empresas”.
Las nuevas tendencias han estado encaminadas a responder las
necesidades de una economía globalizada -según expresa este líder
empresarial- a contar con un equipo de alto desempeño que se ajuste
a las necesidades del consumidor y,
por supuesto, a potencializar nuevas alternativas tecnológicas. En
esa medida, conocer las habilidades
de los colaboradores, implementar
procesos que incentiven y permitan
la creación de modelos de negocio
creativos e innovadores, así como
materializar las ideas y ser pioneros
en la industria, han sido necesidades
y aspectos clave que actualmente se
están implementando en el país.
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A todo esto es indispensable sumarle una visión de desarrollo sostenible que garantice el crecimiento
integral de la organización en lo social, económico y ambiental.
Para Piedrahita: “el liderazgo requiere un trabajo en equipo, el cual
nos permite centrar nuestros esfuerzos en función de las necesidades de
los consumidores y de la industria.
Existe plena confianza en el capital
humano de Grupo Nutresa y, por ello,
el mérito de nuestro trabajo no es de
una sola persona, sino del engranaje
de un equipo humano comprometido y de alto desempeño. El reconocimiento es para un equipo humano
comprometido que siempre ha estado encaminado a la internacionali-

zación y a la constante innovación del
conglomerado en todos los mercados
en donde tiene presencia”
Parte de esta exitosa conexión
entre el liderazgo máximo, las compañías pertenecientes y los colaboradores del Grupo Nutresa, es gracias
a un modelo de Gestión Humana
basado en políticas estructuradas
en la unión y el trabajo en equipo. El
Grupo Nutresa le apuesta a promover, entre sus empleados, ambientes
flexibles de trabajo cercanos, seguros y abiertos al cambio, que faciliten su trabajo. En esa medida, todos
los colaboradores hacen parte de un
mismo Grupo en la cual trabajan por
fortalecer una cultura de comunicación y reconocimiento basada en

el respeto, la confianza y el trabajo
en equipo, sin desconocer la cultura
organizacional específica que tiene
cada negocio.
“Mi perfil de liderazgo está muy
enfocado al empoderamiento y
acompañamiento a los equipos de
trabajo, dando línea de las estrategias del negocio pero facilitando
la autonomía para que los equipos
puedan desplegar su potencial innovando y participando. Mi perfil de
liderazgo plantea un balance entre el
ser y el hacer, el respeto , el reconocimiento y la exigencia que promueve
el logro de resultados superiores. Me
gusta inspirar con el ejemplo, creo
que éste es el verdadero liderazgo”
Puntualiza Piedrahita. ■

Las nuevas tendencias han estado encaminadas a responder
las necesidades de una economía globalizada
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El Liderazgo
que reta creencias
y toma riesgos
La Revista H&T, con la colaboración en la traduc ción de Julieta de Castro,
le presenta un extracto del libro de Ernie Turner “Gentle Interventions for
Team Coaching” donde se ejemplifica, a través de un caso empresarial, el
concepto del Liderazgo: derribando el mito del superhéroe.

L

as nuevas tendencias de
liderazgo en el mundo,
más allá de convertirse en
modelos aplicables a cualquier organización empresarial en el mundo, presenta unos
retos establecidos que sí pueden
ser adquiridos por cualquier líder
en cualquier entorno empresarial.
Estos son, por ejemplo, la capacidad
de romper estereotipos y esquemas
establecidos que permitan una retroalimentación limpia y sincera por
parte de sus equipos de trabajo.
Un caso empresarial que sirve de ejemplo para ilustrar esto,
es el que presenta Ernie Turner
en su libro “Gentle Interventions
for Team Coaching”, una colección
de conceptos prácticos de entrenamiento, herramientas y consejos que Turner –Presidente de
LIM (Leadership in International
Mangament)- ha estado desarro-

llando, recogiendo y utilizando
en los últimos años como Team
Coach con equipos cuyos miembros provenían de 70 países de los
seis continentes.
Con la colaboración en la traducción de Julieta de Castro -Coach de
Ejecutivos y Equipos Gerenciales, y
miembro del Comité Editorial de esta
publicación- la Revista H&T le presenta un aparte del libro de Turner donde
presenta un caso real de Team Coach
en Tailandia, un país con marcadas y
amplias diferencias en la Gerencia de
capital humano.
La pregunta que Ernie Turner se propuso resolver en su intervención fue:
¿Cómo puedo ayudar a individuos o
grupos a oír, así como también a hablar,
cuándo ellos se sienten inhibidos por
cualquier razón, edad, cultura, género
o diferencias en niveles educativos?
(Bangkok, Tailandia)
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Tomás era norteamericano
y se sentía muy cómodo
dando y recibiendo
retroalimentación en
una forma directa.
Sin embargo, en la
cultura Tailandesa, dar
retroalimentación directa y
explícita no era común, ni
confortable

Thomas, el Director General de
una Corporación Multinacional en
Tailandia, invitó a mi esposa Isabel y
a mí, socios de consultoría, a ayudarle
a conseguir retroalimentación de su
equipo sobre sus habilidades de liderazgo, antes de ser transferido como
Director General para la misma compañía en Indonesia.
Había estado en Tailandia por tres
años y le había sido muy difícil conseguir una retroalimentación oportuna y explícita de los miembros de su
equipo. Tomás era norteamericano y
se sentía muy cómodo dando y recibiendo retroalimentación en una forma directa. Sin embargo, en la cultura
Tailandesa, dar retroalimentación
directa y explícita no era común, ni
confortable.
Thomas descubrió que con frecuencia sus colaboradores se habían

demorado en darle información de
situaciones difíciles que él había debido recibir semanas antes.
Había al menos tres cosas que les
dificultaba darle la retroalimentación
sobre sus actuaciones :
»» El era el jefe
»» El era extranjero
»» El era mayor que los miembros
del equipo
Nosotros aceptamos la invitación
y le sugerimos una intervención desarrollada en seis pasos:
1.
Le pedimos que fijara medio día para una reunión de retroalimentación con su equipo y que nos
presentara, a Isabel y a mí, como Coaches para la Retroalimentación.
2.
Pusimos las preguntas que
Thomas quería responderse, junto
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Thomas descubrió que, con
frecuencia, sus colaboradores
se habían demorado en darle
información de situaciones
difíciles que él había debido
recibir semanas antes

con algunas nuestras, en una encuesta que enviamos a su equipo,
pidiéndoles que las respondieran
por escrito. Les aclaramos que esta
era una encuesta anónima, sólo nosotros conoceríamos quién hacía el
comentario y el Director sólo recibiría el resumen de la información.
Nosotros enviamos una invitación
al equipo para que respondiera la
encuesta previamente al Taller de
Retroalimentación y también les pedimos que enviaran unas preguntas
para que Thomas las meditara antes
del taller.
3.
La tarde anterior, antes de
reunirnos con su equipo, revisamos
con Thomas la retroalimentación
recibida de parte del grupo y las

preguntas que ellos querían que
respondiera. También revisamos el
diseño del taller, el cual se componía
de dos conversaciones en “Peceras”.
La Pecera es un espacio donde dos o
más personas charlan y alrededor de
ellos hay otra gente solamente escuchándolos, sentada en un círculo de
sillas. La primera Pecera era una conversación entre Thomas, Isabel y yo,
donde discutíamos sus pensamientos y sentimientos respecto al resumen de las respuestas a la encuesta,
así como también sus respuestas a
las preguntas del equipo. La segunda
Pecera era una conversación entre
Isabel y yo junto con su equipo, Thomas nos oía. Él estaba entusiasmado
y listo para reunirse con su equipo.
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Al día siguiente empezamos el taller a las 10:30 a.m. con la siguiente agenda:

»» Iniciamos con una bienvenida de
parte de Thomas, quien agradeció
a su equipo por el “regalo” de la
retroalimentación y les dijo que a
él realmente le entusiasmaba el
taller. Luego “rompió el hielo” y estableció unas normas básicas para
el buen desarrollo del taller.
»» Enseguida Thomas, Isabel y yom,
empezamos hablando en la “Pecera” y el equipo escuchándonos
a una distancia discreta. Nosotros
intencionalmente queríamos que
Thomas demostrara lo fácil y efectivo del enfoque de “Pecera”.
»» En el almuerzo, Isabel y yo nos
sentamos en diferentes mesas
con diferentes miembros del
equipo para conocerlos mejor y,
quizá, captar información adicional que nosotros no había-

mos recibido en las respuestas
de la encuesta.
»» Después del almuerzo, nosotros
tuvimos una corta sesión con el
equipo (sin Thomas), ayudándolos
a identificar lo que ellos deseaban
decirle a él. Usamos el proceso
SRWR (Stop, Reflect, Write, Report)
para asegurarnos que aún los introvertidos fueran oídos. Un miembro del equipo anotó en un tablero
las palabras claves para cada pregunta dirigida a Thomas, así como
también sus principales reflexiones sobre lo que le habían oído decir acerca de la retroalimentación
recibida. Ellos estaban listos.
»» Alrededor de las 2:30 p.m. Thomas
se juntó con nosotros y lo invitamos a sentarse fuera de la Pecera,
donde nosotros íbamos a tener

la conversación con su equipo. Le
pedimos que pusiera su silla en
el exterior de la Pecera para evitar
que alguien percibiera algún gesto
extraño de su parte.
»» Después de la conversación de la Pecera, invitamos a Thomas a juntarse
al círculo y finalizamos con un diálogo donde cada uno tenía la oportunidad de expresar sentimientos y
pensamientos emergentes.
»» Finalmente hicimos un “debrief” del
taller e identificamos algunos de los
próximos pasos que salieron naturalmente del diálogo. Una de las lecciones clave aprendidas era que dar
retroalimentación no era tan difícil
como inicialmente lo habían imaginado. Y de hecho concluyeron que lo
podrían hacer y tratarían de hacerlo
con sus equipos de ahí en adelante.
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5.
En la mañana siguiente tuvimos un “debrief” con Thomas para
oír qué “regalos” (nuevos insights)
había recibido de su equipo y le servían para prepararse a su nueva asignación en Indonesia.
6. Luego lo invitamos a compartir sus “regalos” con su equipo, escribiéndoles para que ellos
también se beneficiaran de sus reflexiones finales.
Pocos años después, Thomas nos
escribió diciéndonos que la retroalimentación recibida de las conversaciones de la “Pecera” lo habían habilitado para finalizar su carrera con
una calificación “Alta” en Indonesia.
Para Julieta de Castro, Miembro
del Comité Editorial de la Revista
H&T, Coach de Ejecutivos y Equipos
Gerenciales, y quien nos colaboró en
la traducción del capítulo de Turner:
“los científicos del aprendizaje social
enfatizan el hecho de que el rango de
habilidades que podemos desarro-

llar en colaboración con otros, excede lo que podría lograr una persona
sola. Cuando compartimos nuestros
pensamientos y sentimientos con
otros, nos enfrentamos a visiones,
experiencias y preguntas diferentes,
lo cual reta nuestro pensamiento
y hace que revisemos nuestros supuestos y creencias”.
“Fue una experiencia retadora
dentro de un aprendizaje constructivo para las dos partes, el líder y el
equipo –señala de Castro al referirse
al caso empresarial expuesto por Ernie- dos culturas con visiones, valores, lenguajes y tradiciones diferentes, que respetándose mutuamente,
pudieron comprender cómo cada
cual había contribuido a la situación
y qué debían hacer diferente en el futuro. El líder confió en el poder de su
profecía y en la oportunidad de cambiar una situación, y tomó el riesgo
de imaginar que la fuerte tradición
no era inmutable”. ■

Portada Gentle Interventions
por Ernie

Pocos años después,
Thomas nos escribió
diciéndonos que la
retroalimentación
recibida de las
conversaciones lo
habían habilitado para
finalizar su carrera
con una calificación
“Alta” en Indonesia
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Las claves del Liderazgo
Interpersonal

Creando cambios
positivos en las relaciones
profesionales y personales

V

ivimos y trabajamos
condicionados por el
tipo de relaciones que
hemos ido tejiendo
o dejado de tejer a lo
largo de los años. La calidad de éstas
determina una parte importante de
la efectividad personal e incluso de la
calidad de vida de uno mismo.
No hay nada más disruptivo para
el trabajo y para la felicidad personal
que tener relaciones disfuncionales
con la gente con la que se trabaja o
se vive; por el contrario, nada hay más
gratificante que llevarse bien con compañeros, clientes, amigos y familiares.
Un buen liderazgo genera cambios positivos en todas esas relaciones. A esto
lo llamaremos liderazgo interpersonal.
Simplificando - espero que no en
exceso-, las relaciones pueden ser de
tres tipos: funcionales (¡que funcionan!), neutras o disfuncionales. La
funcionalidad se entiende tanto en el
plano operativo como en el afectivo.

Por tanto, la funcionalidad es plena
cuando una relación produce buenos
resultados tanto en el plano operativo
como en el afectivo. Ambos planos se
pueden retroalimentar en forma de
círculo virtuoso.
Un ejemplo. Los responsables de
un banco holandés me comentaron
los resultados de un trabajo sobre
efectividad comercial que habían realizado en su negocio de banca privada. El estudio pretendía entender el
impacto que tiene sobre la salud de la
relación comercial la afinidad entre las
personalidades del gestor y del cliente.
Los resultados fueron sorprendentes:
la efectividad comercial se disparaba
hasta 20 veces cuando el mix de personalidades entre cliente y gestor hacía
que la relación fuese satisfactoria para
ambas partes. Y es que la empatía,
la conexión (no sólo intelectual, sino
también afectiva), tiene un gran impacto en la vida en general y también
en los negocios.

No hay nada más
disruptivo para el
trabajo y para la felicidad
personal que tener
relaciones disfuncionales
con la gente con la que
se trabaja o se vive
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En un contexto profesional las relaciones se deterioran cuando
no se cumple el ratio de tres inputs positivos por cada impacto
negativo recibido

¿Cómo conseguir un cambio positivo en las relaciones?
En parte, prestando atención a una
estadística conocida como el Ratio
Losada (el nombre proviene del investigador), que dice que en un contexto
profesional las relaciones se deterioran cuando no se cumple el ratio de
tres inputs positivos por cada impacto
negativo recibido.
Cuando se habla de impacto siempre se entiende desde el punto de vista
subjetivo, de intensidades similares y
en el concepto se incluyen realidades
como pueden ser palabras, hechos, etc.
El ratio es interesante, ya que sugiere que el mundo de las relaciones
es muy asimétrico: o se hace un esfuerzo especial y/o se tiene una gran
habilidad de crear impactos positivos
en otros, o se acaban deteriorando las
relaciones, inevitablemente. Y eso es lo
que ocurre con, y a la vez explica, el de-

terioro de relaciones que se sufre tanto
en lo profesional como en lo personal.
Losada también estudió el mismo
ratio en el ámbito de las relaciones
familiares. Para sorpresa de todos, subía a cinco: ¡más exigente! Se precisan
muchos impactos positivos, cinco, para
anular un error en el mundo de las relaciones de pareja
Las señales de deterioro
de la relación
Una relación deteriorada es disfuncional. Es decir, las cosas no funcionan del todo bien; se pierde tiempo y
energía en malentendidos, conflictos,
dimes y diretes, etc.
Las señales del deterioro de las relaciones son cuatro: la primera es un
sentimiento de resistencia hacia la
otra parte. Resistencia que hace que te
sientas incómodo con esa relación.
La segunda señal de deterioro en la

relación es el rechazo: el deseo de evitar a la otra parte y la predisposición
negativa hacia sus propuestas y posiciones.
Una tercera señal de deterioro es el
resentimiento. El resentimiento viene
de una herida en el corazón que todavía supura. Es uno de los sentimientos
más debilitadores de la mente y, en
verdad, se puede decir que es un sentimiento enfermizo. Un gran desafío
personal es transformar, cuando los
haya, los sentimientos de resentimiento en aceptación y los de resignación
en ambición.
La cuarta señal de deterioro - y la
más grave- es la represión. Por represión se entiende el deseo de venganza.
Como se sabe, la venganza se suele servir en plato frío, siendo, por tanto, compatible con una apariencia de normalidad de la relación. Con la represión se
planea de forma meticulosa la manera
de hacer mal a la otra parte.
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La gran palanca de mejora de las relaciones
son las conversaciones; especialmente,
aquellas que no son superficiales, que son
reales, que tienen entidad

Las palancas de mejora
de la relación
La gran palanca de mejora de las
relaciones son las conversaciones;
especialmente, aquellas que no son
superficiales, que son reales, que tienen entidad. La mayoría de las conversaciones que solemos tener son muy
superficiales y eso hace que, a la vez,
la mayoría de las relaciones también
lo sean.
Quien aprenda a tener conversaciones reales acabará creando mejores
relaciones. Una conversación es real
cuando las partes se sienten cómodas
hablando de cosas que son “reales”,
en el sentido de que son importantes
para uno y de que se expresa lo que de
verdad se piensa y se siente.
Una conversación es “real” cuando
se habla cómodamente de los miedos
de uno, de las ilusiones del futuro, de
los errores del pasado, etc. Todos estos
temas tienen en común la expresión
de una cierta vulnerabilidad. Por eso
evitamos estas conversaciones que,
pese a todo y en el fondo, necesitamos.

También puntúan como impactos
positivos en el Ratio Losada actuaciones como las siguientes: dedicarle
tiempo a una persona, decirle cosas
agradables, tener detalles de aprecio,
realizar actos de servicio o expresar el
afecto con un abrazo sincero. Entre los
impactos negativos más frecuentes
están los emails escritos en caliente.
Abusando del dicho popular, se podría
decir que los emails los carga el diablo… cuando se escriben en caliente.
Las relaciones son cosa de dos, al
menos, y, por tanto, por mucho que
uno quiera, si la otra parte no colabora en el desafío de construir mejores
relaciones, se hace, como mínimo,
desafiante. Pero para eso está el liderazgo. La palanca más poderosa
para convencer a la otra persona para
mejorar las relaciones personales es
la integridad: la integridad nace del
liderazgo personal y tiene sus mejores frutos en la funcionalidad de
las relaciones. ■

Portada construye tu sueño
por Luis Huete
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Tres

Estrategias
efectivas de
liderazgo

E

ste artículo es desarrollado a partir de la conferencia de Marshall Goldsmith
en el evento HR Conference, organizado por Seminarium. Marshall Goldsmith fue nombrado ganador del premio al liderazgo
Thinkers50 (patrocinado por Harvard
Business Review) como uno de los pensadores más influyentes del mundo.
Explora una nueva visión del liderazgo donde el mejoramiento integral por medio del cuestionamiento
personal, el feedforward y las declaraciones positivas sobre las situaciones,
son determinantes.
¿Ha notado lo difícil que es escuchar para algunos de nosotros, sin
interrumpir, prestando atención completa a cada palabra que le transmiten y, especialmente, sin juzgar? ¿Qué
le parecería hacer este ejercicio en su
vida personal o laboral? Si se toma la
licencia de hacerlo, notará que la persona que le habla se lo agradecerá.
Este ejercicio, aunque sencillo, ex-

presa Marshall Goldsmith -ganador
del premio al liderazgo Thinkers50
patrocinado por Harvard Business Review- es una pieza clave del liderazgo
moderno, en el cual el líder afina su
sentido de escucha y se conecta con lo
que el colaborador le está transmitiendo, tanto en forma como en fondo.
Y es que para Goldsmith, el liderazgo ha venido sufriendo una transformación de acuerdo con el cambio
organizacional en la administración
del capital humano, donde el mejoramiento personal de quienes son
las cabezas de la organización y la
capacitación de los colaboradores
para que logren sus metas empresariales dejan de ser una teoría, para
convertirse en una realidad.
En este sentido, Marshall Goldsmith se esfuerza en desarrollar el
liderazgo partiendo de principios
sencillos, pero que necesitan práctica constante y disciplina. A continuación exploramos tres altamente efectivos.

El liderazgo ha venido
sufriendo una transformación
de acuerdo con el
cambio organizacional
en la administración del
capital humano, donde el
mejoramiento personal de
quienes son las cabezas de la
organización y la capacitación
de los colaboradores para que
logren sus metas empresariales
dejan de ser una teoría, para
convertirse en una realidad
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Primera estrategia
Elimine los comentarios destructivos
Es común que en las empresas,
cuando se toca algún tema de mejoramiento del clima laboral, las
personas hagan compromisos de
mejora e, inclusive, exploren cómo
ser más colaborativas, prestándose
apoyo unas a otras, ya que son compañeros y no competidores.
Según Goldsmith, ¿qué tan frecuentemente sucede lo que se acuerda? Es más, ¿qué tan frecuente es que
pase lo contrario? ¿Qué pasa con la
calidad del trabajo en equipo, la colaboración y la sinergia, cuando se habla
mal a espaldas de nuestros compañeros de trabajo delante de otras personas? Este es un mal hábito.
Lo cierto es que siempre vamos a
estar tentados a hablar mal de otros,

más por motivos de cómo nos sentimos
frente a ellas, que por razones objetivas.
La lección de liderazgo en este
sentido es ir evitando hasta eliminar
esa práctica de hablar de forma destructiva de las personas. Para lograrlo,
Goldsmith recomienda:
• Comience por multarse si hace comentarios destructivos
Las personas aprecian mucho
aquello que les cuesta. En este caso
los grupos de trabajo pueden establecer un acuerdo en el que las personas se comprometan a no hablar
mal de otros o de las situaciones, y si
alguna infringe la norma, será penalizada con una multa económica.
“Con mis clientes establecí una

multa de dos dólares por cada comentario destructivo y todo el dinero
que recolectamos lo donamos a caridad. Con esta forma de control, las
personas comienzan a multarse cada
vez que estos comentarios salen a flote. Como consecuencia, poco a poco
van terminando”, señala el experto.
• Antes de hablar, pregúntese: ¿Será
que este comentario…?
1. ¿Ayuda a la empresa?
2. ¿Ayuda a nuestros clientes?
3. ¿Ayuda a la persona de la que estoy hablando?
4. ¿Ayuda a la persona con la que
estoy hablando?
Si la respuesta es no, pues no lo diga. A veces es mejor callar.

Lo cierto es que siempre vamos
a estar tentados a hablar mal
de otros, más por motivos de
cómo nos sentimos frente a
ellas, que por razones objetivas
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Lo cierto es que siempre
vamos a estar tentados a
hablar mal de otros, más
por motivos de cómo nos
sentimos frente a ellas,
que por razones objetivas

Segunda estrategia
Evite comenzar frases con: No, pero,
o sin embargo
“Uno de mis clientes estaba revisando su informe de feedback. Su cara lo
decía todo. Para nada estaba de acuerdo. Recuerdo que decía: ´Pero Marshall´.
Entonces le respondí que: ´Si alguna vez comenzaba una oración con palabras
como pero, no, o sin embargo, en qué momento iba a considerar las opiniones de otros. Adicionalmente le cobraría 10 dólares de multa por su actitud´.
El entonces replicó: ´Pero Marshall´. De inmediato le dije: ´Ahora son 20´. Él comentó: ´No, pero´. Le respondí: ´Fueron dos, ahora son 40´. ´No, no, no´, volvió a
replicar. La cuenta subió a 70 dólares. Al final él perdió 420 dólares en una hora
y media de ejercicio.Al final de la sesión dijo: ´Gracias. Es difícil darse cuenta´.
Me fui de su oficina con una sonrisa”, relata Goldsmith.
Para el experto, las personas que
son inteligentes y exitosas han dejado de excusarse en palabras, como
las anteriores, frente a los problemas,
aún así ellos mismos contribuyeron
en agrandar dicho problema.

Un adecuado uso
de la comunicación,
orientándola hacia lo
positivo de las situaciones,
dará como resultado el
afianzamiento de las
relaciones entre los líderes
y sus colaboradores

Así mismo, han aprendido el valor
de no decirlas ante situaciones como
la interacción con sus colaboradores.
Por ejemplo, si le acaban de entregar
una propuesta de valor no comience
por lo que considera que debe mejorarse y decir: “Pero le faltó…” o “No,
pero no pensó en…” o “Sin embargo,
hizo falta…”.
Hay que recordar que un adecuado uso de la comunicación,
orientándola hacia lo positivo de
las situaciones dará como resultado
el afianzamiento de las relaciones
entre los líderes y sus colaboradores,
además de confianza y afirmación
hacia la consecución del logro.
Ahora, como ejercicio de liderazgo:
• Solicite a sus colaboradores señalar cuántas sentencias comienzan
con: No, pero o sin embargo. (Elijan
el periodo de tiempo: 1 día, 1 semana,
entre otros).
• Invite a sus colaboradores a que lo
evalúen en el uso de estas sentencias y
también haga su conteo personal.
• Piensen, como equipo, con qué
palabras podrían reemplazar estas
sentencias, con el fin de llevarlas a un
entorno más positivo y de colaboración.
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Tercera estrategia
Pase del feedback al feedforward
De acuerdo con Goldsmith, proporcionar retroalimentación ha sido considerada como una habilidad esencial
para los líderes. Así, mientras estos se
esfuerzan por alcanzar el resultado organizacional, los colaboradores deben
saber de qué forma lo están haciendo.
En otras palabras, si lo que hacen es lo
que sus líderes esperan.
Tradicionalmente, esta información ha sido comunicada en forma de
“retroalimentación hacia abajo”, de los
líderes a sus colaboradores. Sin embargo, así como los trabajadores necesitan
retroalimentación de los líderes, estos
pueden beneficiarse de la retroalimentación de sus colaboradores.
“Los empleados pueden proporcionar información útil sobre la eficacia
de los procedimientos y procesos, así
como de la eficacia directiva. Pero hay
un problema fundamental con todos los tipos de retroalimentación, se
centra en el pasado, en lo que ya se ha
producido y no en las oportunidades
que pueden suceder. Como tal, la retroalimentación puede ser limitada y
estática, en lugar de que sea expansiva
y dinámica”, argumenta el experto.
Para Goldsmith hay que pasar del
feedback al feedforward, donde lo primordial es no quedarse en el pasado
sino revisar opciones de mejoramiento hacia el futuro. “He participado de
ejercicios donde a los participantes se
les pide jugar dos roles. En uno de ellos
se les pide proporcionar feedforward
(dar a alguien sugerencias para el futuro) y en el segundo rol se les pide que
lo acepten (escuchar las sugerencias y
aprender de estas)”, señala el experto.
Las pautas para realizar este
ejercicio son:
•

Tiene una duración de 10 a 15
minutos, y el participante pro-

•

•

•
•

•

•

•

medio tiene entre 6 y 7 sesiones
de diálogo. En una primera instancia se decide quien dará el
feedforward y quién lo recibirá.
Posteriormente cambiarán roles.
En el ejercicio se solicita a los
participantes que elijan un
comportamiento que les gustaría cambiar. El cambio en su
comportamiento debería marcar una diferencia significativa
y positiva en sus vidas.
El feedforward se concentra
especialmente en dos sugerencias para el futuro, que podrían
ayudar a lograr un cambio positivo en su comportamiento
seleccionado.
Los participantes deben escuchar atentamente las sugerencias y tomar notas.
Quienes reciben el feedforward
no pueden hacer comentarios
sobre las sugerencias de ninguna manera. Solo deben escuchar.
No se les permite criticarlas o
incluso hacer declaraciones positivas, tales como: “Esa es una
buena idea”.
Deben describir el comportamiento de los demás participantes seleccionados al azar. Esto se
hace en diálogos uno a uno. Se
puede hacer de manera sencilla,
por ejemplo, “Quiero ser un mejor oyente”.
Una vez recibida la información,
las parejas deben cambiar y repetir el proceso hasta que finalice el ejercicio.
Finalmente, cuando el ejercicio
se termina, señala Goldsmith,
los participantes describen su
reacción a esta experiencia por
medio de un adjetivo. “Les pido
completar la frase: Este ejercicio
fue... grande, energizante, útil”.

Como protagonistas
del cambio, los líderes son
los llamados a mejorar las
relaciones y contacto con sus
colaboradores. De ello depende
la movilización de otros para que
consigan metas; pero también
depende de ellos la capacidad
de reconocer sus propias
limitaciones para
poder avanzar.
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¿Cuáles han sido los
aciertos y desaciertos del
Ministerio de Trabajo?

Ad portas de finalizar el actual Gobierno, en el cuál se creó el Ministerio de
Trabajo, la Revista H&T hace un balance de los logros obtenidos y los retos
que deberá enfrentar esta cartera pública en el futuro.

¿Cuáles han sido esos
logros obtenidos por el
Ministerio de Trabajo que,
para el Gobierno Nacional,
lo hace uno de los más
productivos del país en
los últimos años?

Otra de las críticas que
le atañen al Ministerio
de Trabajo es la falta de
formalización laboral

L

uego de que el Gobierno de
Colombia para el periodo
2002 – 2006, decidiera fusionar las carteras ministeriales de Salud y Trabajo
a través del Ministerio de Protección
Social, el actual mandatario presidencial los separó de nuevo a finales de
2011 para crear una dependencia del
gobierno que velara por los derechos
de las empresas, trabajadores, pensionados y fuerza laboral en general.
El actual Ministerio de Trabajo,
liderado por Rafael Pardo, es una de
las banderas de orgullo del Gobierno
Nacional, quienes defienden a capa y
espada su creación y afirman haber
creado una cartera pública al bene-

ficio de la población en Colombia y
que ha cumplido con la mayoría de
las promesas de campaña del entonces candidato presidencial, Juan Manuel Santos Calderón.
Pero, ¿cuáles han sido esos logros
obtenidos por el Ministerio de Trabajo que, para el Gobierno Nacional, lo
hace uno de los más productivos del
país en los últimos años?
En uno de los llamados “Diálogos
de Gestión” -encuentros en los que el
Presidente de la República analiza el
desarrollo de cada uno de los Ministerios con sus respectivos líderes- el
Ministro Rafael Pardo expuso los siguientes logros de su cartera desde
su creación en el año 2011:
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• Disminución sistemática del
desempleo durante 39 de los 43
meses de Gobierno. El desempleo el año pasado se ubicó en
9.6%. En promedio el desempleo
se ha reducido en 0.7 puntos porcentuales por mes.
• La Ley de Primer Empleo benefició a 712.366 pequeñas empresas,
permitió que 528.459 colombianos empezaran a cotizar para seguridad social y abrió las puertas
para que 841.109 jóvenes encontraran trabajo por primera vez.
• Sobre crecimiento del trabajo
formalizado, 1.3 millones de nuevos trabajadores fueron afiliados
al sistema de subsidio familiar,
mientras que el trabajo asalariado creció el 16.1 por ciento.
• En menos de un año de operación, el Servicio Público de Empleo cuenta hoy con 137 centros,
para un total de 189 puntos de
atención en 73 municipios del
país. La Agencia Pública del SENA
ha logrado ubicar 552 mil nuevos
trabajadores en lo que va corrido
de este Gobierno.
• El Programa Colombia Mayor,
que atiende adultos mayores del
sisbén 1 y 2 en extrema pobreza
e indigencia, pasó de 482.036 a
1.258.737 beneficiarios, lo que representa un crecimiento del 161
por ciento.
• Se puso en marcha el Mecanismo de Protección al Cesante para
lo cual se aspira a dar atención
con el seguro de desempleo a
20.000 personas cada mes.
• El programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) comenzó a implementarse con las
personas que, estando en edad
de pensión, no reúnen los requisitos para adquirirla.
• Entre 2012 y 2013, 899.000
personas se afiliaron al sistema pensional.

• Colpensiones resolvió 140.000
solicitudes provenientes del antiguo Seguro Social y ha corregido 672.972 historias laborales.
• Gracias al fortalecimiento del
sistema de Riesgos Laborales, la
cobertura en protección creció
en un 17%, esto es, 1,2 millones de
nuevos trabajadores afiliados a
las ARLs.
• Desde la expedición del decreto
que obliga a la afiliación al Sistema del Subsidio Familiar de los
empleados del servicio doméstico, la cobertura pasó de 8.000 a
44.000 nuevos afiliados.
• Se abrió la posibilidad de cotización por periodos inferiores a un
mes.
• Se logró la primera negociación
colectiva en el sector público que
benefició a 1.1 millones empleados públicos.
• De tres negociaciones, en dos se
logró concertar el salario mínimo, siempre por encima de la
inflación.
• Se incrementó en un 48% el número de organizaciones sindicales y en un 89.6% las Convenciones Colectivas.
• Se redujo de 3 a 2 días el pago de
incapacidades a cargo de las empresas, lo que representa un ahorro de 25 mil millones de pesos.
• Gracias a la Reforma Tributaria,
un trabajador de salario mínimo
le cuesta a la empresa 40.566 pesos menos.
• La planta de inspectores del Ministerio del Trabajo pasó de 424
en 2010 a 904 en 2013, dentro de
los planes de fortalecimiento del
Sistema de Inspección y Vigilancia.
• A nivel de relaciones con los organismos internacionales, Colombia fue excluida de la lista de
países que debe y es hoy ejemplo
de buenas prácticas para la OIT.
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100 mil organizaciones públicas y privadas
suscribieron el pacto del teletrabajo y 34 mil personas
en el país laboran ya bajo esa modalidad

• En cuanto a formación para el
trabajo, el Sena oferta 7.5 millones de cupos para 5.6 millones
de colombianos.
• El 75 % de los técnicos del Sena
tienen hoy contrato a término
indefinido o vinculación mayor
a un año. Es decir que 3 de cada
4 aprendices del Sena tienen
hoy trabajo.
• Fue creada la Escuela de Formación Profesional para el Trabajo
Rodolfo Martínez Tono, a través
de la cual el Sena busca capacitar a sus instructores.
• El Sena implementó además la
estrategia “Agrosena”, para el
desarrollo y modernización de
la producción agropecuaria la
cual implica el montaje de seis
centros de excelencia, 18 centros de atención especializada y
1.110 centros de aulas móviles de
asistencia técnica.
• En el sector solidario, 26.564 organizaciones fueron creadas y
se impulsó la capacitación de

40.000 personas en cursos básicos de economía solidaria.
• 100 mil organizaciones públicas y
privadas suscribieron el pacto del
teletrabajo y 34 mil personas en el
país laboran ya bajo esa modalidad.
• Está en pleno desarrollo la política Nacional de Equidad Laboral con enfoque diferencial de
género para las mujeres.
• 21 empresas que vinculan a 250
mil trabajadores tienen ya el sello “Equipares” de equidad laboral que las compromete con las
buenas prácticas en materia de
equidad de género.
El Servicio Colabora que es el Centro de Atención Laboral del Ministerio
del Trabajo, ha permitido un crecimiento del 670% en atención al ciudadano y pasó de tres horas de tiempo en espera a la atención inmediata.
Sin embargo, la cartera pública
del trabajo ha encontrado sus principales contradictores en los gremios sindicales, sobre todo aquellos

relacionados con las sociedades portuarias del país.
Otra de las críticas que le atañen
al Ministerio de Trabajo es la falta de formalización laboral. Según
varios líderes de opinión y sectores
políticos del país, en las cifras de disminución del desempleo incluyen
entre su reporte laboral a personas
que se ganan la vida con trabajos
informales y casuales, lo que implica desconocer en realidad la falta de
oportunidades laborales por la que
atraviesa el país.
Lo cierto es que, más allá de los
aciertos y desaciertos de esta cartera
pública, fue una buena decisión establecer una dependencia única que
velara por los derechos de empresas
y trabajadores por igual. Más allá de
las tendencias políticas del actual
gobierno –o de quien continúe en el
poder- la estructura laboral del país
debe enfocar sus esfuerzos hacia la
construcción de políticas sostenibles que garanticen los derechos mínimos de la fuerza laboral del país. ■
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Normativa

área de 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
información de Legismovil.

Derecho laboral y
seguridad social

Concepto 202719/ Mintrabajo
Término de incapacidad no es
descontable para efectos del
reconocimiento y pago de vacaciones
El término de una incapacidad
no es descontable para efectos del
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y vacaciones que se
derivan de un contrato laboral, por lo
que es deber del empleador liquidar
estos aspectos sobre el último salario percibido por el trabajador antes
de iniciar el periodo de recuperación
médica, pues no se trata de la suspensión del vínculo ni de una justa causa
de terminación, precisó el Ministerio
del Trabajo. Así las cosas, mientras
no ocurra un evento de suspensión,
como es el caso de la clausura temporal de la empresa, o no sea autorizado el despido, el contrato de trabajo
continúa vigente y, por ende, las obligaciones del empleador respecto al
pago de prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social.

Sentencia 41267 (7732013) /
Corte Suprema de Justicia
Recuerdan cómo opera la pensión
sanción por despido sin justa causa
La Sala de Casación Laboral recordó
que el artículo 8° de la Ley 171 de 1961
consagró para los trabajadores oficiales y particulares la pensión de jubilación, en dos modalidades (pensión
sanción en caso de despido sin justa
causa y la restringida por retiro voluntario). Esa norma fue modificada para
los trabajadores del sector privado por
el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, pero
se mantuvo para los trabajadores oficiales hasta la entrada en vigencia del
artículo 133 de la Ley 100 de 1993. En
ese sentido, el alto tribunal reiteró que
a la pensión sanción tendrían derecho
los que no fueron afiliados al sistema
general de pensiones por omisión del
empleador, que, sin justa causa, fueren
despedidos.
Sentencia 42816 (8412013)/
Corte Suprema de Justicia
Plan de retiro compensado es
una forma válida de terminar un
contrato laboral

Atacar en sede de casación una
prueba documental (comunicado de
prensa) en la que se le informa a los
trabajadores el cierre de una planta
de producción no logra desvirtuar el
análisis del juez de instancia sobre la
validez de un acuerdo de voluntades
y un plan de retiro plasmado en actas
de conciliación, señaló la Sala Laboral
de la Corte Suprema. A su juicio, no se
configura “fuerza” como vicio del consentimiento a la luz del artículo 1513
del Código Civil, ya que la decisión de
poner fin a la relación laboral por mutuo acuerdo puede provenir del empleador o del trabajador y esto se enmarca dentro de la libre formación del
convencimiento que señala el artículo
61 del Código Procesal del Trabajo y la
Seguridad Social.
Concepto 231184/ Mintrabajo
Pago de la licencia de maternidad
procede de manera proporcional
Teniendo en cuenta la flexibilización de algunos requisitos para acceder al reconocimiento de la licencia
de maternidad, como es el caso del
tiempo de cotización ininterrumpida
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durante todo el periodo de gestación
y el pago oportuno de las cotizaciones
al sistema de salud, por lo menos cuatro de los seis meses anteriores a la
fecha de causación, la Corte Constitucional, en fallos como T-1223 del 2008,
estableció la posibilidad de reconocer
de manera proporcional el pago de la
licencia en los eventos en los que la
madre trabajadora no cuenta con el
periodo de cotización exigido por la
ley, siguiendo las reglas establecidas.
Así lo recordó el Ministerio del Trabajo,
en reciente concepto.
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Resolución 384/ Mintrabajo
Aprendices del Sena ganarán un
salario mínimo
Los aprendices del Sena que tengan contrato de aprendizaje recibirán
este año un salario mínimo, lo que
equivale a un incremento del 25 % en
el pago de ingresos durante su fase
práctica. Así lo establece la Resolución
384 del pasado 31 de enero, firmada
por el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, y la directora del Servicio Nacional
de Aprendizaje (Sena), Gina Parody. La
norma agrega que la disposición estará vigente hasta el 31 de diciembre
de este año y aclara que para fijar el
apoyo mensual del 2015 se aplicará lo
dispuesto en el Decreto 451 del 2008.
Concepto 2/ Supernotariado
Empleados vinculados
provisionalmente solo tienen derecho
a programas de inducción en el
puesto de trabajo
Teniendo en cuenta el carácter
transitorio de su vinculación, los empleados nombrados en provisionalidad solo se benefician de los progra-

mas de inducción y de la modalidad
de entrenamiento en el puesto de
trabajo, indicó la Superintendencia
de Notariado y Registro. La entidad
recordó lo previsto en el Decreto 1567
de 1998, por el cual se creó el Sistema
Nacional de Estímulos, y en la Circular Externa 100-004 del 2010 del
Departamento Administrativo de la
Función Pública, que definió el tipo
de formación y capacitación para
empleados públicos, según la naturaleza del cargo. De acuerdo con estas
disposiciones, todos los empleados
de libre nombramiento y remoción y
de carrera administrativa tienen derecho a participar en los programas
de formación y capacitación institucionales, mientras que los vinculados
en provisionalidad solo participan en
los programas de inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.
Con información de
www.legismovil.com
Concepto 5663/ Procuraduría
General de la Nación
Piden declarar exequible régimen
laboral especial de empleados
públicos y oficiales surgido con la Ley
10 de 1990
La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare como
ajustada a la Carta Política de 1991
la norma que ordena mantener las
condiciones salariales y prestacionales de empleados públicos y oficiales
de la salud que empezaron a integrar
el sistema nacional de salud a partir
de la Ley 10 de 1990 (artículos 3º y 4º
parciales del Decreto 1399 de 1990). A
su juicio, no se viola el derecho a la
igualdad de los nuevos trabajadores
que se incorporaron a las entidades
con arreglo a la misma ley, porque lo

que se protege con esta disposición
son los derechos adquiridos por trabajadores sin solución de continuidad, pues, de lo contrario, habría que
tenido que ordenarse la supresión de
los cargos y la respectiva indemnización. Esta salida, dice el concepto, habría contrariado el deber del Estado
de intervenir en la economía en aras
de lograr el pleno empleo de los recursos humanos, como lo ordena el
artículo 334 de la Constitución.
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El Día Nacional del Ejecutivo de Recursos
Humanos en todo el país
El Día Nacional del Ejecutivo de RR.HH se conmemora cada año a nivel nacional desde
1989, cuando el Consejo Nacional de ACRIP instituyó, en Cali, el 31 de enero de cada año como
el ‘Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos’, con el firme propósito de no olvidar
la injusticia e intolerancia que cobraron la vida de Mauricio Higuera, Gerente de Recursos
Humanos de Nestlé. Este importante día fue instaurado bajo el liderazgo de Germán Bula
Escobar, Presidente Ejecutivo de ACRIP y Ministro de Educación del periodo en mención.

Bogotá
Durante la jornada se presentaron casos exitosos como el de Microsoft y Unilever, también se compartieron las buenas prácticas implementadas en Colsubsidio y la Universidad
Minuto de Dios.

Foto de Izq. a Der.: Adriana España Ardila, Directora Ejecutiva ACRIP Bogotá y
Cundinamarca; Juan Carlos Álvarez Echeverri, Presidente ACRIP Bogotá y Cundinamarca;
Antonio Suárez, Curador Académico; Gladys Vega, Gerente Corporativa Colsubsidio;
Fabricio Kaplan, Vicepresidente de Recursos Humanos Unilever; y Roberto Amador, Médico
Neurocientífico y Profesor Titular Universidad Nacional.
La Asociación de Gestión Humana
ACRIP Bogotá y Cundinamarca, lo celebró
en el Club el Nogal, con la participación de
importantes empresas, expertos nacionales e instituciones como el Sena, el Consejo
Privado de Competitividad y la Confederación General del Trabajo, entre otros. El

programa académico tuvo como objetivo
abordar la cultura digital como eje fundamental para la competitividad de las
empresas y el país. Por otro lado, la dinámica permitió reflexionar y sensibilizar a
los participantes sobre su rol y misión en
las organizaciones para ser gestores más

CARTAGENA
La Asociación de Gestión Humana - ACRIP Bolívar, celebró este gran día en las instalaciones del Auditorio Amaury Román Román de la Fundación Universitaria Colombo International. Comenzó con las palabras del doctor Jaime Dávila, Presidente de ACRIP Bolívar, seguido
se presentó la conferencia de la señora Beatriz Morrales, Psicóloga especialista en Salud
Ocupacional, quien abordo como eje principal el ´Riesgo Psicosocial y Salud Mental en el
Ámbito Laboral Colombiano’.

Foto de Izq. a Der.: Hernando
José Gómez, Ex Director de
Planeación Nacional y Zar del
TLC; y Gina Parody, Directora
General del Sena.
efectivos y potencializar el activo más importante: “el capital humano”.
Durante la jornada se presentaron casos exitosos como el de Microsoft y Unilever, también se compartieron las buenas
prácticas implementadas en Colsubsidio
y la Universidad Minuto de Dios.
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BARRANQUILLA

La Asociación de Gestión Humana - ACRIP Atlántico, conmemoró el Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos en las instalaciones de Combarranquilla, sede Boston. Contó
con la participación del doctor Julio Roberto Gómez, Presidente de la Confederación General de Trabajadores – CGT; Gabriel Mesa, Director del Estudio Gabriel Mesa Abogados;
Alfredo Cortés, miembro de la Junta Directiva de ACRIP Bogotá y Wayne Anthony Triana,
Subdirector del SENA. El evento finalizó con un coctel, donde los participantes y facilitadores compartieron y celebraron su día.

Foto de Izq. a Der: Dr. Gabriel Mesa Director
de Estudio Gabriel Mesa Abogados, Dr.
Julio Roberto Gómez Presidente de la
Confederación General de Trabajadores,
CGT., Dr. Anthony Triana Subdirector de
Centro Gestión Administrativa SENA,
Dr. Alfredo Cotes socio de la Firma de
Consultoría API y Miembro de la Junta
Directiva de ACRIP Bogotá y Cundinamarca

ALIANZA CÁMARA COLOMBIANA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y ACRIP NACIONAL
La Federación Colombiana de Gestión
Humana - ACRIP Nacional y La Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI firmaron alianza de cooperación que facilitará
la donación de información para la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios
de ACRIP Nacional. El convenio entre las
entidades gremiales se llevó a cabo el 21 de
febrero en las instalaciones de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura de Bogotá, entre el Presidente de ACRIP Nacional, el
doctor Iván Arenas Jaramillo y el Presidente de CCI, el doctor Juan Martín Caicedo.
El acuerdo se formalizó en el marco de
un comité académico y en presencia de 30
representantes de empresas del sector de
la Construcción e Insumos. Igualmente, en
este espacio, se presentaron los resultados
de la 38ª Investigación Nacional de Salarios
y presentó el Plan Estratégico de la Mesa

Sectorial del SENA para el año 2014.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI es la entidad que agremia,
desde el 2003, a todas las empresas del
sector de la Construcción e Insumos en
Colombia. La Investigación Nacional de
Salarios de ACRIP Nacional cuenta con una
trayectoria de 38 años de experiencia en
la recolección, documentación y análisis
en materia salarial, donde se plasman hallazgos que contribuyen a la mejor toma
de decisiones de manera estratégica, asociadas a la remuneración y retención del
talento humano.
Además, la investigación permite interpretar la situación particular de una empresa con la situación de un grupo de compañías que cumplan unas particularidades:
sector económico, tamaño de la empresa y
región donde se encuentre ubicada.

Un producto de:
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Asambleas Anuales de Asociados
de ACRIP concluyeron con éxito

En Cali, Bogotá, Barranquilla y Cartagena se llevaron a cabo las Asambleas Anuales de Asociados de cada una de las Asociaciones Regionales de
ACRIP pertenecientes a la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP Nacional.
Barranquilla – ACRIP Atlántico:
La Asociación de Gestión Humana –
ACRIP Atlántico llevó a cabo en sus instalaciones la asamblea el pasado 20 de marzo
de 2014. La gestión de ACRIP Atlántico, evidenció durante el 2013 un crecimiento de
empresas vinculadas del 3%. Este porcentaje se vio reflejado en los informes de tesorería que se leyeron, analizaron e interpretaron en conjunto con todos los asistentes.
El balance para ACRIP Atlántico resultó ser
muy positivo para todos los invitados.

liados los estados financieros y el informe
del revisor fiscal.
La asamblea concluyó con un balance
positivo, finalmente para el cierre de la
asamblea, el presidente de ACRIP Bogotá y
Cundinamarca, Juan Carlos Álvarez, agradeció la asistencia e insistió en que los logros
y resultados de la asociación han sido posibles gracias a un trabajo conjunto de la junta directiva, su equipo de trabajo, el comité
jurídico y académico y por supuesto sus empresas afiliadas.

Bogotá – ACRIP Bogotá y Cundinamarca
La Asociación de Gestión Humana ACRIP Bogotá y Cundinamarca, llevó a cabo
la Asamblea General de Asociados, en la
que se presentó el informe de gestión del
año 2013. Luego de dar a conocer los resultados y agradecer al equipo de trabajo por su
significativa labor, se presentaron a los afi-

Cartagena – ACRIP Bolívar
En el Centro logístico y comercial B.L.O.C.
PORT se realizó la Asamblea General de
ACRIP Bolívar que anualmente se convoca
para dar cuenta de las actividades de esta
ATA. Se presentó un informe detallado de
la gestión de la Asociación durante el año
2013, en donde se describieron los diferentes

eventos que se realizaron a los Asociados.
Durante la Asamblea, el presidente Jaime Davila-Pestana Padrón y el Revisor Fiscal
mostraron los resultados presupuestarios,
el balance de ingresos y gastos. La Directora
Ejecutiva, Carmen Sarmiento, presentó las
actividades que la Asociación pretende ejecutar durante el año 2014. Todos y cada uno
de los puntos incluidos en el orden del día
fueron aprobados por unanimidad.
Cali - ACRIP Valle
Con una asistencia de más de 70 empresas y un balance positivo se llevó a cabo la
Asamblea Anual de Asociados de la Asociación de Gestión Humana – ACRIP Valle el pasado 20 de marzo de 2014, el cual contó con la
participación de Fabián Pérez conferencista
invitado, quien compartió con el público sus
conocimientos en el tema “El Arte Complejo
de Construir Equipos de Alto Performance”

EXITOSO FORO DE ACRIP VALLE: ACTUALIZACION SOCIAL INTEGRAL Y SUS
IMPLICACIONES Y DE LAS NUEVAS REFORMAS
El pasado miércoles 26 y jueves 27 de Marzo
de 2014 se llevó a cabo el Foro: Sistema Actual de
Seguridad Social Integral e Implicaciones de las
Nuevas Reformas organizada por ACRIP VALLE
DEL CAUCA Y SUROCCIDENTE, el evento se realizó en El Hotel Intercontinental Cali (Gran Salón)
y reunió a los Directores de Gestión Humana
más importantes de la región sirviendo como
un espacio de análisis para discutir la actualización del Sistema Actual de Salud y las implicaciones de la nueva reforma – Normas y cambios
vigentes, temas que competen a las empresas
hoy en día logrando así enriquecer en conocimientos de actualidad y futuro frente al tema.
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Somos una firma de consultoría internacional con más de 45 años
de experiencia ayudando a las organizaciones, a conectar de manera
única la intención estratégica con las capacidades organizacionales
y personales para crear valor.
Proveemos soluciones MEDIBLES de negocio, que ayudan a los
individuos y las organizaciones a ejecutar su estrategia de negocio.
Algunas de nuestras áreas de foco incluyen:
• Transformación de Fuerzas Comerciales
• Transformación de la Cultura de Liderazgo y “Engagement”
• Transformación en la Cultura de Relacionamiento,
Comunicación, y la Constitución de Equipos de Alto
Desempeño
• Transformación de la Cultura de Servicio y Orientación al Cliente
»» Operamos en más de 40 países.
» » Metodologías basadas en investigación y procesos probados mundialmente.
»» Pioneros en la industria de entrenamiento y desarrollo en ventas
»» Sistema de mejoramiento del Desempeño Humano.
»» Sistemas de Medición y Evaluación de Impacto.
»» Modelos de transferencia de aprendizaje que aseguran la aplicación a la práctica
»» Extenso grupo de consultores y facilitadores de diversas especialidades.
»» La gran mayoría de las empresas “Fortune 500” han sido o son
clientes nuestros.
2138896 – 2145814 Bogotá – 3214681570
Cra. 23 # 114ª-33 Oficina 201.
olgalucia.grisales@wilsonlearning.com.co
www.wilsonLearning-Latam.com

Somos una empresa colombiana con un capital humano,
encargado de innovar a través de la integración de soluciones
tecnológicas y de servicios de outsourcing.
Nuestra unidad de negocio BPO de nómina está diseñada para
apoyar a todo tipo de empresas (sin importar el tamaño), a través
del outsourcing de nómina y administración de personal.
Ofrecemos nuestra experiencia para apoyar todo el ciclo de BPO de
nómina (Recepción de novedades, liquidación de nómina, pago de
seguridad social, provisiones, informe de pago a terceros, informe
de cierre, servicio a empleados, entre otros) mientras usted se
concentra en el core de su negocio.
Carrera 7 No. 127 - 48 Of. 910
PBX: (571) 605 25 25 | FAX: (571) 605 25 25 Ext. 113
mercadeo@consultoriaorganizacional.com
www.consultoriaorganizacional.com
Twitter: @Consultoriaorg_
Facebook: www.facebook.com/
ConsultoriaOrganizacional
Linkedin: www.linkedin.com/company/
consultoria-organizacional

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
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.

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

Haga parte de la

Investigación de Salarios

Más grande de Colombia

www.acripnacional.org/Salarios

La 39ª Investigación Nacional
Modo de entrega:
Medio impreso + magnético
(5 días hábiles)

de Salarios y Beneficios es
la herramienta organizacional

Modo de entrega:
Medio impreso + magnético
(8 días hábiles)

más GRANDE y CONFIABLE
en materia de RETENCION
DEL TALENTO HUMANO
CLAVE.

ESTUDIO
GENERAL

38ª Investigación
Nacional
de Salarios y
beneficios.

Resultados
de lailimitado
38ª Investigación
Comparador
Salarial
en Consultas.
Nacional de Salarios.
Además recibirá:
+ Panorama Mercado Laboral Globalizado y
Latinoamérica.
+ Panorama Mercado Laboral en Colombia.
+ Políticas Salariales y Compensación en
Colombia.
+ Panorama Negociaciones Colectivas
Comparador Salarial con empresas
seleccionadas
Además recibirá:
+ Diagnóstico personalizado por un consultor.
+ Resultados de la 38ª Investigación
Nacional de Salarios.
+ Panorama Mercado Laboral Globalizado y
Latinoamérica.
+ Panorama Mercado Laboral en Colombia.
+ Políticas Salariales y Compensación en
Colombia.
+ Panorama Negociaciones Colectivas

Un producto de:

40% DE DTO.
HASTA EL 30 DE
ABRIL DE 2014

$2.350.000
$1.410.000

$4.950.000

Contáctenos:

Modo de entrega:
Medio Impreso + magnético

40% de descuento
hasta el 30 de mayo
de 2014 por ser
donante

Modo de entrega:
Medio impreso + magnético
(8 días hábiles)

Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP Nacional
PBX: (57) (1) 540 20 20 ext. 108 - 317 8589 / FAX: 317 6404
direccion@acripnacional.org
Bogotá, Colombia

