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F

inaliza un año en el que hemos abordado, desde la
Revista H&T, los distintos tipos de liderazgo y las diversas aptitudes y características que giran en torno
a quienes dirigen las áreas de Talento Humano y las
empresas en general, siempre con el fin único de generar espacios de discusión y planteamiento de hipótesis, que
cada uno de nosotros, desde la experiencia personal y profesional, podamos resolver y –sobre todo- resolverle a las empresas
de hoy, y por supuesto, a lo más importante de ellas: sus colaboradores.
El tema central de esta edición que usted, amable lector, tiene en sus manos, y que es la número 97 y la última del 2014,
aborda el Liderazgo de Valores (nada más propicio en estas épocas decembrinas). A lo largo de esta publicación recogemos los
casos y planteamientos más destacados que se presentaron en
el pasado Simposio Internacional de Gestión Humana, celebrado en Cartagena en su versión número 14, y que trató el tema de
la Felicidad Laboral.
Así mismo, reproducimos algunos artículos que surgieron
luego del 15º Congreso Mundial de Recursos Humanos 2014 que
se llevó a cabo en Chile, y como en todas nuestras ediciones,
tendremos artículos de opinión de destacados expertos en la
materia que, de seguro, harán enriquecedora la lectura de esta
edición.
También encontrará un artículo especial sobre los resultados de la 39ª Investigación de Salarios en Colombia 2014-2015
realizada, como de costumbre cada año, por ACRIP Nacional, y
que muestra impostantes hallazgos en materia de contratación
y aumentos salariales en distintas regiones del país.
Reciba nuestro agradecimiento por su continua fidelidad
con esta publicación. En nombre de ACRIP Nacional, del Comité Editorial y del mío propio, reciba también los más sinceros
deseos de una Feliz Navidad y el mayor de los éxitos para el año
que se aproxima. Bienvenido.

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO

Presidente Junta Directiva Nacional
Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP
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O

Javier Fernández Aguado
Presidente de MindValue
Premio Mejor Conferenciante Español
2014 (Grupo Ejecutivos). Miembro de
LID Conferenciantes, autor de siete
libros con LID Editorial y de otros
cuatro como coautor.
Twitter: @jferagu

bjetivo principal de
una entidad mercantil
es su rentabilidad. Dependiendo de la capacidad estratégica del
directivo (es decir, de su preparación
técnica unida a su perspicacia para
columbrar las variaciones previsibles
en un entorno cambiante), el crecimiento y permanencia de la empresa
serán posibles a corto, mediano y/o
largo plazo.
El calendario no forma parte esencial de la definición de empresa, pero
no faltará nunca, por el contrario, el
epíteto “lucrativo”. El beneficio, en
interdependencia con otros factores
que el empresario incluya en la concepción del proyecto –mejora del país,
alcanzar relevancia social, crear puestos de trabajo, asegurar el futuro de
los hijos–, será siempre pretendido.
De no serlo, no se habla en sentido estricto de una entidad mercantil sino,
precisamente, de una Entidad No Lucrativa (ENL).
El mar en el que navegan habitualmente las empresas –salvo excepciones, como una situación de
monopolio– bien puede ser calificado
como proceloso. Entre otros motivos
y tal vez sea éste el principal, por la
competencia. En coordenadas espacio
temporales económicamente no maduras, será posible en ocasiones salir
adelante sin grandes tensiones. Lo
habitual, una vez superado ese perío-

do (la juventud de la persona, de las
organizaciones y de las sociedades se
cura con el tiempo), será que muchos
aspiren a ocupar cada sector del mercado (en ese muchos no me refiero
tanto a la cantidad como a la noción
de “demasiados”: siempre, aunque
sólo sean dos los competidores, parecen demasiados para la contraparte).
La competencia, por civilizada que
parezca, supone (de nuevo, salvo excepciones) una lucha a muerte. En un
libre mercado difícilmente se descubren entre competidores directos políticas (lícitas) del tipo win/win (gano/
ganas), porque el target de consumidores es limitado y la situación de
saturación antes o después llega. Se
opta entonces o por derrotar al enemigo o por adquirirlo, si resulta viable.
La actividad mercantil, velis nolis, es una permanente batalla campal. Quien no lo acepte es que se ha
limitado a contemplar el toro desde
la barrera. En ese enfrentamiento los
responsables de las empresas procuran obtener el máximo rendimiento
de cada una de las armas. Así, y sin
deseos de exhaustividad:
1. Maximizar el departamento
de producción.
2. Diseñar nuevas técnicas de
marketing.
3. Buscar resquicios por los que
los costes de personal se minimicen.
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La competencia, por civilizada
que parezca, supone una lucha
a muerte.

4. Repasar una y otra vez los
gastos financieros para reducirlos.
5. Renegociar condiciones con
los proveedores.
6. Revisar los precios de venta
para aprovechar la más pequeña oportunidad de incrementarlos.
7. Promocionar el Departamento de I+D para no perder comba ante los competidores.
El ejecutivo responsable no
deja de escrutar ningún rincón,
entre otros motivos porque la Alta
Dirección (o los accionistas) habrá
puesto precio –en forma de remuneración variable– a los logros que
se obtengan en cualquiera de los
campos apenas mencionados y en
otros semejantes.
Durante bastante tiempo, sin
embargo, se olvidó –y aún hoy en día
muchos siguen ignorándolo a pesar
de ciertas rimbombantes declaraciones– que sólo existe un elemento de indefinida capacidad en las
organizaciones. Y ese elemento son
precisamente las personas que trabajan en ellas. Sólo en los hombres
se encuentra una posibilidad irrestricta de crecimiento. La tarea del
directivo en la Empresa es, en buena medida, proyectiva: se encuentra
lanzada a la acción y a su resultado,
al cálculo de consecuencias, pero
eso no significa que al hombre le
baste mirar al porvenir para tomar

decisiones. Debe descubrir su implicación personal, y atender a lo que le
acontece a él mismo cuando actúa.
Los comportamientos modifican
para bien o para mal –generando
hábitos beneficiosos o perjudiciales
para directivos y trabajadores–, las
cuentas de resultados y la sociedad
en su conjunto.
Sin personas, una organización es
poco más que un conjunto de líneas
y recuadros en un trozo de papel, es
decir, un organigrama. Las compañías son esencialmente la suma de
las personas que las dirigen y que en
ellas trabajan.
De hecho, la labor específica de
los directivos es precisamente convertir el conocimiento –la formación, la experiencia, los valores– en
una realidad productiva: transformar, en fin, el capital intelectual en
algo provechoso para los clientes.
Si, como Ulrich ha afirmado, el capital intelectual es competencias por
compromiso, la promoción de valores hace referencia especialmente a
la segunda parte de esta operación
aritmética. En la medida en que se
potencien –y sean asumidos–, mejorará el otro lado de la igualdad y, en
consecuencia (si los directivos cumplen su función), la calidad que los
clientes aprecian.
Todo esto ha llevado al diseño,
en las últimas décadas, de diversas
teorías de la motivación humana,
aceptando que ésta es la capacidad
de captar la atención y la energía
emocional de los empleados. La meta
de cualquier teoría –y práctica– de
movilización será lograr que la gente
quiera hacer lo que tiene que hacer.
Aunque no siempre de manera explícita, la clave de la cuestión se encuentra –insisto– en la potencialidad

del hombre de ofrecer nuevos campos de desarrollo a las organizaciones, cuando los otros componentes
del sistema parecen llegar al límite.
En ocasiones, desafortunadamente, por ignorancia antropológica,
se han propuesto, y puesto por obra,
métodos aparentemente motivadores que en vez de tener una vocación
de permanencia, han quemado –más
que ayudado–, precisamente a esos
instrumentos: los hombres. Y lo han
hecho por incrementar la presión
externa sin mejorar el compromiso
interior. Un modo de rebelión ha sido
–y es– adoptar alguna modalidad de
huelga de celo, contemplando la empresa con un buen grado de cinismo.
Esa actitud vital se expresa en ocasiones verbalmente:
–Antes vivía para la empresa.
Ahora, de ella.
Reducir a la persona a un medio anónimo de la cadena de producción, por mucho que se recompensen económicamente sus
habilidades o que se le premien los
aumentos en ventas, resulta insatisfactorio, y a medio o corto plazo, el
empleado acaba por desmoronarse. Aunque desafortunadamente el

El ejecutivo responsable no
deja de escrutar ningún
rincón, entre otros motivos
porque la Alta Dirección habrá
puesto precio –en forma de
remuneración variable– a los
logros que se obtengan en
cualquiera de los campos
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individuo singular no importe a los
responsables de la empresa, éstos se
ven obligados a prestar atención a
la cuestión porque de otro modo –
con un pragmatismo capitalista sin
corazón– acaba por dañarse al propio sistema.
La Dirección Por Valores (a partir
de ahora DPV) es un paso más en la
búsqueda de medios eficaces para
mejorar las organizaciones empresariales (y también otras que no lo
son). La DPV ha supuesto un avance en la profundización de diversos
aspectos de lo que la persona sea.
Con sus luces y sus sombras, se encuentra hoy en día en el alero y particularmente en la boca de no pocos
directivos. Esto justifica dedicar un
tiempo a reflexionar sobre ella. Cada
vez es más comúnmente aceptado
que el fracaso de muchas empresas
se debe precisamente a haber olvidado la radical importancia de los
valores que las sustentaban. Niestzche afirmaba que si se tienen los
porqués se encuentran los cómos.
Paralelamente, los cómos se diluyen
cuando fallan los porqués: los valores que soportan los comportamientos.
Las empresas deben ser instituciones en las que sus miembros tienen la continua posibilidad de desarrollar sus capacidades, de crear los
resultados, donde se alimentan novedosos y estimulantes modelos de
pensamiento, donde las aspiraciones colectivas y personales se manifiestan con libertad, y la gente está
interesada tanto por aprender como
por hacerlo junto con los demás
La DPV mucho se relaciona con
esa “traducción de la visión” que
se propone crear unidad en torno
a la estrategia y visión de la orga-

Sin personas, una organización
es poco más que un conjunto
de líneas y recuadros en un
trozo de papel, es decir, un
organigrama”.
nización. La DPV se propone este
objetivo sin rigideces. La unicidad
es manifestación de falta de vitalidad. La variedad en todo lo que no
es esencial es signo de vida. La DPV
se propone introducir movimiento
en las organizaciones, manteniendo
la unidad (un ser vivo la necesita),
pero promocionando la diversidad:
reflejo de riqueza porque trasluce el
interés de los implicados por el florecimiento de la entidad.
Son tres los objetivos fundamentales de una DPV:
8. Incrementar la rentabilidad
mediante un comportamiento más satisfactorio de los
empleados entre sí y con la
dirección.
9. Rediseñar
periódicamente
la estrategia, para recuperar
valores fundamentales que
hayan sido desestimados o
arrinconados.
10. Colaborar a una cierta recuperación ética que introduzca aire puro en las entidades
mercantiles, que se resolverá
en un incremento de la productividad.
Desde un punto de vista meramente hermenéutico, la DPV supone
un impulso de gigante dentro del
pensamiento que se encuentra en
la base del sistema económico que

se ha impuesto en la mayor parte de
los países desarrollados. Lo que se le
pedía hasta ahora al trabajador, y a
cualquiera, dentro de una economía
de carácter capitalista (valga la generalización) era un comportamiento
de mínimos. En efecto, se solicita a la
persona fundamentalmente que:
11. Cumpla con sus obligaciones
laborales.
12. Atienda a sus responsabilidades contractuales.
13. Coexista en paz con las personas
de su entorno.
La DPV plantea nuevos retos.
No se trata ya de obtener sólo lo indispensable, es decir, una mera convivencia no belicista. El objetivo es
ahora, al menos tendencialmente,
incrementar la rentabilidad de una
compañía a la vez que quienes en ella
trabajan se hacen también más personas, asumiendo en sus propias vidas determinados valores previamente explícitos. Todos ellos, en principio,
potenciadores de su personalidad. Se
propone transitar hacia unos máximos. En este sentido, es plenamente
coherente que los estudiosos de estrategia empresarial más avispados
se afanen en releer a los clásicos, pues
es en esas fuentes donde debe beberse para obtener savia nueva para los
retos actuales. Obras como la Ética a
Nicómaco (LID Editorial) siguen siendo de rabiosa actualidad.
La DPV comprende varias perspectivas complementarias: desde
qué valores son los adecuados, a
cómo definirlos e implantarlos. El
líder ha de reflexionar sobre estas
cuestiones y encontrar a quienes le
ayuden a implementarlos en sus organizaciones.
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6 leyes

de honestidad y valores:

interacción de líderes

¿

Qué tan honesto ha sido con
su equipo de trabajo o sus
colegas? ¿Qué tan honesto
es con el compromiso hacia
su empresa? ¿Le cuesta decir la verdad siempre? Ser honestos
puede llevar a reacciones no deseadas de las personas que nos rodean
en nuestro entorno laboral, más si
expresamos un juicio desde nuestro
observador particular sin detenernos a pensar en si lo que expresamos
es totalmente cierto.
Vendría entonces otra interrogante: ¿Debemos ser, o no, honestos?

y colaboradores

La respuesta es sí. Sin embargo, hay
dos elementos que debemos considerar: la actuación que tengamos
(moralmente) frente a nuestro compromiso con algo o alguien y la forma
en que transmitamos un mensaje,
con el fin de no propiciar agresiones
sino construir relaciones.
Larry Jhonson, autor de más de 50
artículos publicados sobre liderazgo,
gerencia de talento humano y cambio
de cultura corporativa, es un defensor
de la honestidad como el mejor beneficio para el ambiente empresarial,
donde los miembros de los equipos
de trabajo pueden expresarse abiertamente y sin temor al castigo, y los
líderes saben ofrecer retroalimen-

taciones constructivas. El posicionamiento de la honestidad maximiza
una cultura corporativa sana y anima
a las personas a dar lo mejor ante las
situaciones del entorno laboral.
“La ética no tiene enemigos. Sin
embargo, el panorama corporativo
ha sido un campo de batalla ética
en los últimos años, con los comportamientos corruptos de Enron,
WorldCom, Tyco y otras organizaciones que llevan a muchos a preguntarse si la integridad corporativa es un oxímoron (expresiones de
significado opuesto). Pero para la
mayoría de las empresas, por suerte, el problema no es si deben o no
practicar la veracidad y la rendición
de cuentas sino la manera de integrar estas prácticas en la cultura
para que sean recompensados” argumenta Jhonson.
El experto, en su libro Absolute
Honesty (La Honestidad Absoluta) indica seis principios que deben practicarse por parte de líderes y colegas
para minimizar problemas en grupos de trabajo, tomar mejores decisiones y propiciar el cambio cultural
hacia lo positivo. Estos son:
1. Decir la verdad
Significa hablar coherentemente
y respetando la integridad de la persona que se encuentra frente a nosotros. Antes de abordar la situación,
hay que conocer el objetivo a donde
se quiere llegar y haber observado al-
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El posicionamiento de
la honestidad maximiza
una cultura corporativa
sana y anima a las
personas a dar lo mejor
ante las situaciones del
entorno laboral
gunos aspectos, que ayuden al otro a
mejorar su efectividad.
2. Abordar el problema
De acuerdo con Jhonson, cuando no se abordan las situaciones de
conflicto con los colaboradores es
posible que se presenten casos en los
que se despide a alguien a pesar de
que en su evaluación de desempeño
le ha ido bien. De esta manera es po-

sible que durante el análisis del caso
se evidencie que se había calificado
bien al trabajador en su desempeño
con el fin de no tener problemas con
él a futuro, que incidieran en el clima.
En este caso lo ideal es realizar una
confrontación constructiva. Así se crea
un contexto de escucha y aprendizaje.
Hay que recordar que una conversación es efectiva si quienes la practican
aprenden algo del proceso. Ambos deberían estar abiertos al aprendizaje. En
caso de que el inconveniente sea por
resultados, se recomienda construir
una matriz que cruce los objetivos que
el otro se propuso con las habilidades
o dominios que usted cree que el otro
debería considerar o mejorar. Luego
juntos pueden armar un listado de temas a tratar.

3. Desacuerdo y compromiso
Una de las reglas de la honestidad es la de expresar si se está o no
acuerdo con alguna situación, especialmente en temas morales. Es importante verificar si las partes están
abiertas a tratar el tema. Todo el proceso es inútil si la otra parte no está
dispuesta. Se sugiere invitar al otro a
abrir una conversación sinérgica sobre nuevas posibilidades de acción.
4. Bienvenida a la verdad
Como parte del proceso de Feedback es recomendable seguir los
siguientes puntos:
• Declarar el propósito de la retroalimentación. Relacionar el
feedback con los resultados
deseados del individuo o del
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equipo. Esto ayuda a enfocar
la sesión y permite que la otra
persona sepa las intenciones
del ejercicio.
Describir observaciones y percepciones. Ser específico acerca de los comportamientos,
incidentes, datos, hechos o
percepciones sobre las cuales
se basa un punto de vista. Ser
breve y claro.
Escuchar los puntos de vista del otro. Lograr que la otra
persona se involucre en la
conversación y haga el proceso más fácil para ambas
partes. Esto ayuda a evitar la
defensividad.
Lograr consenso en las acciones a ser tomadas. Pensar en planes de acción, evaluación de disponibilidad y
efectividad.

Al demostrar que se
ha tomado en serio
a la otra persona
en un desacuerdo o
discusión se lleva a la
idea implícita de que el
punto de vista del otro
está bien

•

Resumen. Conclusiones sobre
el debate o discusión, mostrando los logros por las capacidades desarrolladas por la
persona.

5. Recompensa al mensajero
Este tema Jhonson lo aborda en
un sentido práctico, es decir, darle el
crédito público siempre a aquellas
personas que traen información de
valor para la toma de decisiones o
aportan en la construcción de mejores procesos. Esto implica que los líderes no deben apropiarse de ideas
de miembros de su equipo y presentarlas como suyas, ya que poco
a poco van ampliando las brechas
relacionadas con la confianza y el
trabajo en grupo.
6. Construir una plataforma de
integridad
Es misión de los líderes mostrar a
todos sus grupos de interés (clientes,
empleados, comunidad y accionistas) lo que representa la organización. En este punto se recomienda
medir el estado actual de la cultura
organizacional, además de desarrollar el liderazgo entre los ejecutivos
de la organización, especialmente en
dos factores: comunicación acertada
y cómo lograr que los colaboradores

lleguen al resultado. Así mismo, trabajar con información que pueda
difundirse entre los grupos de interés con acciones que muestren el
impacto de la organización en temas
sociales, ambientales y económicos.
La construcción de informe de sostenibilidad es un recurso importante
para este propósito.
Conversaciones difíciles
A continuación presentamos un
texto escrito por Larry Jhonson frente a las relaciones entre los líderes y
colaboradores:
Robert Townsend, CEO de la multinacional Avis, describió cómo él
recorrió todas las oficinas de la organización y pidió a los empleados que
narraran lo que ellos pensaban que
debía hacerse para mejorar los resultados de la compañía. Por mucho
que algunas sugerencias no fueran
de su agrado o estuvieran lejos de algunas realidades del negocio, al final
del ejercicio Townsend se dio cuenta
de que no importaba la calidad de algunos de los comentarios sino escuchar atentamente lo que decían los
colaboradores, el hacerlos sentir importantes y al igual que su opinión.
Eso mejoró el ambiente empresarial.
Este axioma puede ser aplicado
para la realización de conversaciones
difíciles de cualquier tipo: laboral o
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personal. Al demostrar que se ha tomado en serio a la otra persona en
un desacuerdo o discusión se lleva a
la idea implícita de que el punto de
vista del otro está bien.
Entonces, ¿cómo se hace?
•

•

Primero: nunca decir al otro
que está “mal”. Esas palabras
indican que no se está tomando en cuenta la opinión de la
persona o que aquello que
dice es poco importante.
Segundo: escuchar con atención el punto de vista de la
persona y luego resumir lo

•

•

que él o ella dijo para que sepa
que se le estaba escuchando.
Este hecho demuestra que usted lo toma en serio.
Tercero: reconocer cómo se
sentía o se siente acerca de la
situación. Hacer esto le comunica que usted es capaz de entender al otro. El tono de voz lo
es todo aquí. Si usted dice las
palabras, pero su tono de voz
dice otras, probablemente no
va a conseguir nada.
Cuarto: ofrecer su punto de
vista sin juzgar al otro. Hacer preguntas que inviten a

•

la persona a reconocer sus
acciones y a cambiar sus
forma de ver las cosas.
Quinto: invitar a resolver la
situación centrándose en el
futuro y no en el pasado. Fijar algunas acciones prácticas y de compromiso.

Las conversaciones difíciles pueden ser desalentadoras. Tomando
a la otra persona “en serio”, como
sugiere Townsend, se aumentan las
probabilidades de que se obtendrá
un resultado positivo con el fin de
evitar resentimientos.

Especial Simposio
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La felicidad en el trabajo,
un tema impostergable
				en la agenda de

				Gestión Humana.

E

Por: Philip Potdevin
Market Business Leader
Mercer

l XIV Simposio Internacional de Gestión Humana:
“Felicidad laboral, productividad sin límites” –llevado a cabo en Cartagena
de Indias del 17 al 19 del pasado mes
de septiembre- puso sobre el tapete
un tema de primordial importancia
para el país.
Más allá del fácil consenso que
puede generar el tema de por qué es
importante la felicidad en el trabajo,
lo que se vio durante el transcurso
del Simposio es que no es posible
dar por descontado el tema y, mucho
menos, asumir que la felicidad en el

trabajo se consigue si se emprenden
algunas (pocas y sencillas) acciones
impulsadas desde el área de Gestión
Humana. La felicidad en el trabajo
tiene tanto de ancho como de largo.
Vimos, en el marco del Simposio,
que hay tres presupuestos fundamentales que son un imperativo antes de
poder hablar de felicidad en el trabajo:
En primer lugar, el trabajo decente. Si bien la OIT ha venido impulsando el dialogo tripartito entre
empleadores, gobierno y trabajadores para asegurar que todo trabajo
productivo sea desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, esto es algo
que apenas está en construcción en
nuestro país.
Esto significa que debemos propender por un trabajo que respete

los principios de igualdad de género
y no discriminación. Lo anterior se
plasma a través de la promoción de
cuatro objetivos estratégicos considerados primordiales por la OIT: los
principios y derechos fundamentales
en el trabajo, la promoción del empleo, la protección social y el diálogo

Debemos propender
por un trabajo que
respete los principios de
igualdad de género y no
discriminación.
social, y el tripartismo.
En segundo lugar, la necesidad
de contar con una seguridad social
amplia e incluyente. El gobierno na-
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Sin seguridad social y
sin la certeza de una
pensión al final de la
vida laboral, no puede
haber felicidad en el
trabajo.

cional ha venido haciendo esfuerzos
importantes por generar la conciencia entre todos los colombianos que
la responsabilidad de su pensión
recae, en primer lugar, en cada uno;
y que cada cual debe monitorear, entender y exigir que la historia laboral
de cada quien refleje la realidad de
su recorrido laboral.
Le cabe al empresario cumplir con
lo más esencial: cumplir oportunamente con sus aportes de la manera y
cantidad establecida por la ley. Sin seguridad social y sin la certeza de una
pensión al final de la vida laboral, no
puede haber felicidad en el trabajo.
En tercer lugar, el simposio dejó
claro que no puede haber felicidad
laboral si no hay inclusión, fin de la
discriminación y aceptación de la diversidad en todas sus formas y manifestaciones. Nuestro país está aún
lejos de poder mirar a cualquier interlocutor internacional a los ojos y decir:
“nosotros hemos superado los temas
de discriminación y no inclusión”. El
tema comienza por la igualdad de
oportunidades de género, pero no
termina allí. Las discriminaciones por
temas sociales, étnicos, académicos
y de percepción y discriminación del
otro, cuando no es igual a nosotros,
siguen siendo en muchos casos tabú
en nuestras organizaciones.
El sólo examen de lo anterior nos
pone en alerta que en nuestro país
aún estamos lejos de asegurar que
cumplimos con lo anterior. Cada empresario, cada líder de gestión humana
sabe, en su más profunda convicción
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No puede haber
felicidad laboral si
no hay inclusión, fin
de la discriminación
y aceptación de
la diversidad en
todas sus formas y
manifestaciones.

interna, lo que debe hacer con carácter
urgente para encaminarse en esta dirección, y el camino es largo aún.
Por ello parecería un contrasentido hablar de felicidad en el trabajo
de nuestra organización cuando no
se ha cumplido siquiera con una ética de mínimos, como la establecida
por la OIT. En un país como el nuestro, que se acerca cada vez más al horizonte del fin de la larga noche del
conflicto armado, que requerirá desplegar esfuerzos inmensos por parte
de los empresarios para dar cabida a
los diversos actores del conflicto, provengan del grupo que provengan, y

que necesita generar un nuevo ambiente de trabajo inclusivo, dentro
de un marco de armonía, paz, reconciliación y perdón, se hace necesario
trabajar desde lo más fundamental,
como son los tres aspectos ya mencionados para construir las bases sólidas y perdurables de ambientes de
trabajo productivos y felices.
Ahora bien, en gracia de discusión y asumiendo que estos mínimos se han cumplido en una u otra
organización (lo cual constituiría de
por sí un inmenso logro) lo que también dejó claro el Simposio es que la
felicidad en el trabajo es fruto, en úl-

timas, de un profundo trabajo personal e individual. Nadie puede hacer
feliz a otro, nadie puede imponer su
felicidad a otro, nadie puede obligar
a otro a que sea feliz. Entonces ¿de
qué manera puede el líder de gestión
humana contribuir con su trabajo y
su vocación para generar ambientes
de trabajo, no solo más productivos,
sino más felices?
En verdad es mucho lo que está
en sus manos, nos enseñó el Simposio. Por una parte debe identificar,
reconocer y trabajar en las distintas
segmentaciones de su población. No
a todos los colaboradores les intere-
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sa o se les debe ofrecer las mismas
cosas. Al segmentar la población de
la organización por generaciones,
por nivel académico, por antigüedad
en el trabajo, comienza a emerger
una serie de variables que permiten
descifrar qué hace que una persona
se sienta más dada a permanecer
más tiempo en su trabajo con altos
niveles de satisfacción.
Por otra parte, todo proyecto de
felicidad en el trabajo debe pasar necesariamente por el tamiz del salario
emocional, lo cual es un concepto
que va tomando cada vez mayor importancia en las organizaciones. El
equilibrio vida/trabajo, la flexibilidad
en el horario laboral, los beneficios
en el lugar de trabajo y otros beneficios de carácter más puntual, son el
eje de cualquier programa de salario
emocional.
Los casos exitosos presentados
durante el simposio también dejaron
claro que lo que en verdad marca la diferencia en una organización donde se
puede constatar la felicidad en el trabajo es, en primer lugar, la capacidad
que tenga el equipo de liderazgo de la
empresa para escuchar de verdad a los
empleados en sus necesidades.
En segundo lugar, involucrarlos
de manera directa en las iniciativas
y propuestas para mejorar la calidad
de vida en el trabajo y, en tercer lugar,
en generar el reconocimiento, el espíritu de trabajo colectivo y el orgullo
de trabajar en la organización a la
cual se prestan los servicios.
La mística, la energía, el entusiasmo, el compromiso de los líderes y colaboradores son el condimento esencial para convertir una
serie de programas, más o menos
estandarizados, en ambientes de
trabajo en los cuales los miembros
de la organización pueden evidenciar que sí es posible alcanzar ese
difícil equilibrio entre contribución
y satisfacción, entre productividad
y felicidad.
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Surtigas

		y el camino hacia una cultura

			de la “Felicidad”
La cartera pública del trabajo viene desarrollando, desde
el año 2012, un programa especial enfocado en establecer
políticas de equidad laboral de género en el sector
empresarial del país. ¿Qué avances ha tenido?

S

Magín Ortiga Pareja
Gerente General
Surtigas S.A.E.S.P.

urtigas es una empresa de
servicios públicos con 42
años de experiencia en la
comercialización y distribución de gas natural en
varios departamentos del extenso
caribe colombiano (Bolívar, Córdoba,
Sucre, Magdalena y algunos municipios del Urabá antioqueño).
La compañía ofrece servicios a
más de 600 mil usuarios en casi 90
mil km2 de territorio, mayormente en viviendas pertenecientes a
los estratos 1 y 2. Para su funcionamiento, la organización cuenta con
cerca de 450 empleados directos y
mas de 1.900 indirectos (contratis-

Esta nueva distribución
generacional nos ha
llevado a ser más
innovadores en el
diseño de nuestros
programas de bienestar
para nuestros
empleados

tas) bajo el liderazgo de su Gerente General, Magín Ortega Pareja,
quien en entrevista con la Revista
H&T expuso varios de los argu-

mentos del porqué esta compañía
puede ser un caso de éxito en la
implementación de estrategias que
buscan el bienestar y la felicidad laboral de sus colaboradores.
Para esta organización líder del
norte del país, el compromiso con la
felicidad es no sólo un derecho que
tienen los colaboradores sino también un deber que adquirió la empresa en pro de generar condiciones
óptimas de empleabilidad que se reflejaran, igualmente, en la atención a
los usuarios.
Según Ortega, “ser feliz en el
trabajo es ese sentimiento que nos
embarga cuando hacemos lo que
nos gusta, cuando servimos a otros a
través de nuestro trabajo y recibimos
un agradecimiento, cuando nos sentimos orgullosos por el deber cumplido, cuando a través del trabajo
nos desarrollamos como personas y
garantizamos el crecimiento y bienestar de nuestra familia”.
Surtigas ha diseñado programas
que propician espacios donde sus
colaboradores pueden tener experiencias de felicidad, procurando
que cada uno de los grupos generacionales encuentre, dentro de la amplia gama de ofertas que le ofrece la
compañía, una que se ajuste a sus
necesidades.
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“Como compañía socialmente
responsable – afirma el Gerente de
Surtigas- trabajamos cada día por
dar respuesta a las necesidades de
nuestros grupos de interés, con la
misión de lograr que estos compartan nuestra visión de sostenibilidad,
la cual se soporta en nuestros valores
corporativos, pilares fundamentales
que rigen nuestro comportamiento
para ser buenos ciudadanos dentro
de la organización”

Ser feliz en el trabajo
es ese sentimiento
que nos embarga
cuando hacemos lo
que nos gusta, cuando
servimos a otros a
través de nuestro
trabajo y recibimos un
agradecimiento
El modelo de Surtigas
La compañía de gas utiliza un sistema organizacional integrado, a su
vez, por cuatro subsistemas:
•

•

•

La Gestión Estratégica, donde desarrollan todo el marco de direccionamiento de
la compañía. Todos los años
se reúnen a validar sus objetivos e iniciativas corporativas para los siguientes años.
La Gestión de Procesos, donde día a día trabajan en pro
de la excelencia operacional
y mejoramiento continuo de
los procesos.
La Gestión de la Cultura,
que tiene que ver con todo
el desarrollo de una cultura
corporativa acorde con estos
dos anteriores sub sistemas
que permitan el logro de los
objetivos corporativos trazados.
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En Surtigas hemos
fomentado una cultura
de comunicación
positiva abierta y
sincera con nuestros
empleados que nos
permite conocer
los intereses y las
necesidades de nuestros
trabajadores
Lo anterior está integrado con un
sistema de Responsabilidad Social
Empresarial. Modelo que está enfocado bajo “causa – efecto” entre lo
que pasa con la RSE y el desarrollo
sostenible de la organización en lo
económico, social y ambiental.
A través del Sistema de Gestión
de RSE integran a todos los grupos
de interés de la organización a la cadena de valor, para apoyar su desarrollo sostenible, con la misión de lograr que todos compartan la misma
visión de sostenibilidad.
“Cuando hablamos de sostenibilidad – Explica Magín- es que todas
nuestras gestiones se revisan en el
ámbito de lo económico, lo social y lo
ambiental, donde la relación entre lo
económico y lo ambiental sea equitativo, entre lo económico y social sea
viable, y lo social y ambiental vivible”.

Y añade: “En Surtigas hemos fomentado una cultura de comunicación
positiva abierta y sincera con nuestros empleados que nos permite conocer los intereses y las necesidades
de nuestros trabajadores, como también informar de lo que acontece en
la compañía”
Beneficios que hacen de un
colaborador una persona más feliz
Según una encuesta realizada en
el 2011 al interior de Surtigas, según
lo afirma la misma compañía, más
del 60% de los empleados habían
disfrutado de por lo menos un préstamo de vivienda y más del 50% ya
tenía vivienda propia pagada parcial
o totalmente, gracias a los programas de beneficios en esta materia.
Además del beneficio de vivienda,
Surtigas maneja otro tipo de programas que han logrado aumentar la
satisfacción y felicidad laboral en la
organización. Están, por ejemplo, programas de ahorro, educación, becas
para hijos, auxilios educativos para colaboradores, auxilio escolar, programas
de formación personal y profesional,
desarrollo de liderazgo, primas extralegales, banco de tiempo, programas
recreacionales, entre muchos otros.
Para Ortega, “hay muchas formas
de medir el grado de felicidad y satisfacción de los colaboradores en el tra-

bajo: desde estudios de clima, encuestas de satisfacción de programas de
bienestar, indicadores de rotación de
personal, niveles de compromiso (engagement), etc. En Surtigas, particularmente, utilizamos varias de estas
mediciones, pero la más importante
es el agradecimiento público y permanente que la gente expresa día a
día, donde la constante en el mensaje
es su sentimiento de ser privilegiados
por trabajar en una organización que
se preocupa por sus intereses personales y los de su familias”.
Es indiscutible que el fomento
de esta cultura basada en valores y
principios, le ha permitido a Surtigas
haber sido destacado, a nivel nacional e internacional, como uno de los
mejores lugares para trabajar en Colombia y América Latina.

En Surtigas,
particularmente,
utilizamos varias de
estas mediciones, pero
la más importante es el
agradecimiento público
y permanente que la
gente expresa día a día

Especial Simposio 21

Educando
		para la

			

Felicidad

El director de la Fundación CEA, Andrés Ramírez, fue uno de los
invitados especiales al Simposio Internacional de Gestión Humana
organizado por ACRIP Bolívar en la ciudad de Cartagena. El experto en
temas de Felicidad nos plantea un interrogante sencillo pero a la vez
complejo de resolver: ¿son felices nuestros colaboradores?

C

Andrés Ramírez
Director de la Fundación Consejo de
Empresas Americanas
Profesor de Felicidad en CESA y
Universidad Sergio Arboleda

olombia es el país más
feliz del mundo. A esta
afirmación,
expuesta
muchas veces por encuestas y estudios mundiales que mide los niveles de “tranquilidad” de las personas a pesar de
los problemas, le falta, sin lugar a
dudas, unos signos de interrogación.
Pues aunque Colombia ha estado en
los primeros lugares, los colombianos, en general, muchas veces están
en desacuerdo con tan “generosos”
reconocimientos.
A principios de este año, Colombia volvió a encabezar una lista de
los países más felices del mundo,
después de Fiyi (considerada una

En Colombia el balance
de felicidad laboral en
el sector empresarial es
desalentador, no existen
niveles de satisfacción
laborales aceptables
comparados con otros
países

isla paradisiaca), Finlandia, Argentina, Arabia Saudí, Indonesia, México,
Dinamarca, Filipinas e Islandia. En
términos de continentes la encuesta, realizada por Gallup, concluye
que el más feliz es América y el más
infeliz África. El estudio comprende
una encuesta en 65 países en donde les formulan a las personas las
mismas preguntas y se exige que la
metodología sea idéntica para que
se permita comparar manzanas
con manzanas.
Algunas de las preguntas son
previsibles, según se analiza en un
artículo de la Revista Semana, pero
lo que sorprende son las respuestas.
Por ejemplo a la pregunta “en general, ¿usted se siente feliz, infeliz,
o ni feliz ni infeliz con respecto a su
vida?”, el 84 por ciento de los colombianos respondió afirmativamente.
La respuesta promedio en el mundo
para esta misma pregunta es el 48
por ciento. Otra pregunta de la encuesta es: “Si usted pudiera vivir en
cualquier país del mundo, ¿en cuál
viviría?” El 58 por ciento contestó
que se quedaría en Colombia y el 42

Especial Simposio

Hombre & Trabajo / Diciembre 2014

Tener

Ser
Hacer

El término felicidad
ha sido definido
por cada pensador y
cada humano que ha
pisado la tierra, no es
nuevo, lo novedoso
está en encontrar que
los beneficios de un
empleado involucrado,
apasionado, feliz, son
totales, no solamente
para el empleado sino
que transforman las
cifras de una empresa

por ciento que preferiría emigrar.
Esta respuesta no parece muy compatible con la anterior porque si Colombia de verdad es un paraíso, ¿por
qué el 42 por ciento de sus habitantes preferirían abandonarlo?
Más allá de analizar el estudio,
este tipo de encuestas son una excusa perfecta para poner el tema
de la felicidad con un enfoque em-

presarial, hacia nuestros colaboradores, sobre la mesa. Precisamente,
este enfoque fue el que tuvo el XIV
Simposio Internacional de Gestión
Humana organizado por ACRIP en
el pasado mes de septiembre en la
ciudad Heroica de Cartagena, bajo
el lema “Felicidad laboral, productividad sin límites”. Andrés Ramírez, Director de la Fundación CEA
(Consejo de Empresas Americanas)
y profesor de Felicidad del Colegio
de Estudios Superiores de Administración y la Universidad Sergio
Arboleda, fue uno de los invitados
especiales al encuentro.
Para Ramírez, la Felicidad Laboral es amar lo que se hace y hacer lo
que se ama, encontrar un propósito a nuestra actividad, cuando una
persona logra vivenciar las cosas
que le gustan en su día laboral, es
más feliz.
“Un taxista transporta a otra
persona de un lugar a otro, esto es
lo básico, sin embargo podría ejercer algo superior al mismo transporte como hacer que cada viaje de

cada pasajero tenga como propósito despedirse con una sonrisa y que
la persona se baje del vehículo llena de paz. ¿Imaginan lo que pasaría
en una ciudad como Bogotá donde
200 taxistas encontrarán un propósito?” Explica Andrés.
Según el Director del CEA, en
Colombia el balance de felicidad
laboral en el sector empresarial es
desalentador, no existen niveles
de satisfacción laborales aceptables comparados con otros países,
muchas personas no hacen lo que
aman, por la imposibilidad de vivir
de ello, aunque está demostrado
que quienes se arriesgan logran
niveles de éxito en su mayoría muy
satisfactorios.
El término felicidad ha sido definido por cada pensador y cada
humano que ha pisado la tierra,
no es nuevo, lo novedoso está en
encontrar que los beneficios de un
empleado involucrado, apasionado,
feliz, son totales, no solamente para
el empleado sino que transforman
las cifras de una empresa, por ejem-
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Los líderes en las
organizaciones deben
tener y/o adquirir
ciertas cualidades y
características que los
permitan llevar una
empresa por el camino
de la satisfacción y
felicidad laboral en sus
empleados

plo, en productividad, innovación,
rotación de personal, inasistencia
laborar, etc. Las personas felices, no
solo hacen su trabajo bien, lo saben
hacer con una sonrisa.
Los valores juegan un papel indispensable, según explica el experto,
pero en la medida en que pasan de
ser un cuadro a una vivencia. Se debe
trabajar mucho en la cultura de la empresa, que la rigen de muchas formas
los valores de la misma. Se debe hacer
una explicación clara de los valores al
cien por ciento de las personas en la
empresa, no solo empleados, sino a
todos los grupos de interés.
Por último se pasa a la “revolución del talento”, en la que se debe
entender lo maravilloso de cada ser
humano y cómo este le genera ma-

yor valor a la empresa haciendo lo
que hace mejor.
Así mismo, toda persona tiene
un conjunto de hábitos que es lo
que lo forman como ser humano
dentro de la sociedad y lo identifican
a sí mismo. Andrés explica que las
empresas, y en particular los líderes,
también tienen hábitos que construyen una felicidad o infelicidad
laboral. Entre ellos están los hábitos
destructivos, como el criticar, castigar, quejarse, amenazar, culpar, que
son los que pueden hacer infeliz a
una persona en el trabajo. Y existen
otros hábitos, estos constructivos,
que zanjan el camino hacia la felicidad: confiar, apoyar, conciliar, animar, respetar, escuchar, disciplina y
tolerancia.
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ACRIP Nacional
presente en el XV
Congreso Mundial de
Recursos Humanos
Chile 2014

Muestra Folclórica Colombiana en el marco de la Cena de Gala, apoyo PROEXPORT.
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L

a Federación Interamericana de Asociaciones de
Gestión Humana (FIDAGH), a través del Círculo de
Ejecutivos de Chile (CERH),
La Araucana y la Federación Mundial de Asociaciones de Gestión
Humana (WFPMA); llevaron a cabo
el XV Congreso Mundial de Recursos Humanos, durante los días 15, 16
y 17 del pasado mes de octubre en
el Centro de Convenciones Casa de
Piedra en la ciudad de Santiago de
Chile.
Este evento, que rota por los 5
continentes, correspondió en esta
oportunidad a la región Latinoamericana, al que asistieron más de 1.500
Directivos de Recursos Humanos del
mundo que se reunieron en torno a
la temática central: “La Persona, volver al origen”.
El evento fue diseñado para abordar temas organizacionales y de gestión de personas clave mediante el
intercambio de nuevas ideas y soluciones por ponentes internacionales

Delegación ACRIP presente en el Congreso Mundial de RRHH Chile
de reconocido prestigio, líderes empresariales y profesionales de todo el
mundo.
El Congreso Mundial proporcionó a los delegados, con una plataforma para el intercambio global, el
aprendizaje y el intercambio de información entre los líderes empre-

sariales y profesionales de recursos
humanos.
La agenda académica (de lujo)
estuvo conformada por Andres Oppenheimer, Periodista y Analista
Político; Chris Gardner, escritor, filósofo y autor del libro “En búsqueda
de la felicidad”; Rita Gunther Mc

Ivan Darío Arenas Jaramillo Presidente ACRIP Nacional
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Nueva Directiva de la WFPMA

El evento fue diseñado
para abordar temas
organizacionales y de
gestión de personas
clave mediante el
intercambio de nuevas
ideas y soluciones
por ponentes
internacionales de
reconocido prestigio,
líderes empresariales y
profesionales de todo el
mundo.
Grath del Columbia School of Business y experta en estrategia; Rafael
Echavarría, fundador y presidente de
Newfield Consulting; Mario Sepúlveda, sobreviviente de la tragedia La
Mina San José; entre otros.
Miguel Rupert, Presidente de
CERH – Chile; y Sergio Urbina, Director Ejecutivo de la entidad, iniciaron
el acto de apertura acompañados
de Jeanette Karamañites, Presidente

de la Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión HumanaFIDAGH; Pieter Haen, Presidente de la
WFPMA; Antonio Castilla, Presidente
de La Araucana.
En el Congreso los organizadores
le brindaron un especial agradecimiento a los patrocinadores, empresas asistentes, a las 54 Asociaciones
de Recursos Humanos de todo el
mundo, entre las cuales se resaltó la
delegación internacional más grande: la de Colombia, encabezados por
ACRIP Nacional, con 112 ejecutivos.
En el marco del evento se llevó a
cabo el cambio de mando de la nueva directiva de la WFPMA, integrada
por Jorge Jauregui como nuevo Presidente de la Federación Mundial
Secretariat General & Treasurere,
Pieter Haen Past President y nuevos
miembros representativos de las
Federaciones de los 5 continentes.
Por FIDAGH, Jeannette Karamanites,
President FIDAGH, ex Presidente y
socia de la Asociacion Nacional de
Profesionales de Recursos Humanos

de Panamá (ANREH) y Aida Josefina
Puello, Central America & Caribbean
Area VP – FIDAGH c/o Asociación
Dominicana de Recursos Humanos.
(ADOARH).
ACRIP gran protagonista
El 16 de Octubre se llevó a cabo
una majestuosa cena de gala en el
marco del Congreso, celebrado en
Santiago de Chile, en el que la elegancia predominó en cada detalle.
Allí ACRIP Nacional, en representación de Colombia, presentó una
muestra folclórica apoyada por el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, y Procolombia, con motivo del pre lanzamiento del Congre-

Se resaltó la delegación
internacional más
grande: la de Colombia,
encabezados por ACRIP
Nacional, con 112
ejecutivos
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ACRIP Nacional
aprovechó el
Congreso para hacer
el pre Lanzamiento
del Congreso
Interamericano de
Asociaciones de Gestión
Humana-CIGEH 2015,
que se llevará a cabo en
Barranquilla
so Interamericano de Asociaciones
de Gestión Humana-CIGEH 2015 “El
Impacto humano en la competitividad”, que se llevará a cabo en la
ciudad de Barranquilla, en mayo de
2015.
La delegación Colombiana, encabezada por Iván Arenas Jaramillo, Presidente de ACRIP Nacional;
Emilse Bolaños, Directora Ejecutiva;
Patricia Socarrás, Directora Ejecutiva
de ACRIP Atlántico; Sandra Moncada, Directora Ejecutiva de ACRIP Valle; y Adriana España, Directora Ejecutiva de ACRIP Bogotá; fue la más
grande del evento con 112 ejecutivos
nacionales entre 54 países, como ya
lo mencionamos anteriormente.
Factor de Éxito
La multitudinaria cita en Santiago de Chile tuvo como eje la sociedad, la organización y la persona,
temas que fueron abordados en todos los talleres y conferencias con la
idea – afirmó Sergio Urbina, director
del Congreso y director de Asuntos
Corporativos y Responsabilidad Social de la Araucana- de “discutir y reflexionar sobre la importancia de la
persona al instalarla en el centro de
todo. Eso es volver al origen”.
En la jornada inaugural también
expuso en el podio Pieter Haen, en
su calidad –hasta ese momento- de
presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Gestión de
Personas, quien expresó que “todo

es cuestión de personas. Mucho
más allá de los negocios, la gestión
y las nuevas tendencias, es la gente
la que hace a las empresas y que los
países se conviertan en realidad”. A
su juicio, regresar a la persona es
uno de los más importantes desafíos sociales del mundo, lo que supone esfuerzos importantes en materia de liderazgo.
Jeanette Karamañites, titular
de la Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión Humana
(FIDAGH), señaló que “enfocarse en
la persona es un tema apasionante.
Nosotros gestionamos en cada uno
de nuestros países a personas y estamos concentrados en tratar de hacer mejor las cosas”.
En ese mismo sentido, Miguel
Report, presidente del Círculo Ejecutivo de RR.HH. de Chile, expuso
que el lema “Volver al origen, la
persona” debiera ser “una tendencia y un desafío para nuestra sociedad”, sin que ello implique dejar de
reconocer la importancia de técnicas, procesos, gestión y el uso de indicadores para lograr el desarrollo
y éxito de empresas, instituciones y
organizaciones.

Jeanette Karamañites, Presidente
de la Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión Humana
(FIDAGH)
Tres artículos de importancia
La Revista Trabajo & Empresa,
una publicación de La Araucana,
empresa chilena, compartió con la
Revista Hombre & Trabajo de ACRIP
Nacional tres artículos destacados
de su última edición, dedicada al cubrimiento de lo que fue el Congreso
Mundial en Santiago. A continuación
les compartimos los contenidos.

De Izq a Der: Iván Darío Arenas Jaramillo Presidente Acrip Nacional, Patricia
Socarrás Directora Ejecutiva ACRIP Atlántico, Emilse Bolaño Escobar Directora
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Movilidad Laboral:

Países deben generar
esperanza para retener

a sus valores

A

mérica Latina ha tenido
importantes avances
en las últimas décadas
en materia de esperanza de vida, igualdad
de oportunidades y reconocimiento
de pueblos indígenas, entre otras relevantes áreas necesarias para una
mejor calidad de vida. Pero todos los
esfuerzos no parecen ser suficientes
para impedir la fuerza migratoria hacia naciones más desarrolladas, en lo
que se conoce como la migración surnorte.
De acuerdo con el censo norteamericano de 2000, la población hispana en Estados Unidos alcanzaba
los 35,3 millones de personas, equivalente al 12,5% de la población del
país, mientras que en 2010 ya eran

Las personas son el
principal aporte para
las compañías desde el
punto de vista de los
proyectos que pueden
crear, generar nuevas
acciones, innovar o
plantear un beneficio
directo en su trabajo,
incluso desde el punto
de vista financiero

50,5 millones, correspondientes al
16,3% del total de habitantes.
Lo anterior obliga a redoblar
los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la población
latinoamericana, tema tratado en
el panel “Trabajo sin Fronteras”,
desarrollado durante el 15° Congreso Mundial de Recursos Humanos Chile2014 y que moderó el
periodista y analista internacional
Libardo Buitrago.
Importancia de dar seguridades
Roberto Jana, director senior de
Ventas de Oracle Latinoamérica, señaló que las personas son el principal aporte para las compañías desde
el punto de vista de los proyectos que
pueden crear, generar nuevas acciones, innovar o plantear un beneficio
directo en su trabajo, incluso desde el
punto de vista financiero.
Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de Cepal, en tanto, destacó
que el mercado del trabajo aumentó
de manera importante en la región,
pero se hace necesario, más allá de
la seguridad de poseer un trabajo, el
tener empleos con derechos reconocidos, ya que el 50% del mercado laboral
latinoamericano está compuesto por
personas que están en la informalidad, pese a los avances en la última
década en esta materia.

Paralelamente, otra arista que se
debe abordar decididamente es dar
seguridad en los ingresos, lo que dice
relación con la capacidad de apropiar
las ganancias de productividad para
los trabajadores. “Nuestras sociedades son sociedades de consumo y
para eso hay que entregar las ganancias de productividad a los trabajadores, lo que permitirá dinamizar una
sociedad de consumo”, planteó Prado.
Los procesos migratorios hacia
naciones desarrolladas continúan y
eso implica perder lo mejor de nuestros valores. Para evitarlo, las empresas y el Estado deben sumar fuerzas
para crear estrategias que logren encantar a las personas en sus propios
países de origen a través de una mayor confianza en que podrán acceder
a más y mejores empleos, sin tener
que salir a buscar oportunidades a
otras latitudes.
Un tercer elemento es la seguridad de contratación, aspecto donde
el secretario ejecutivo adjunto de
Cepal afirmó que hubo una involución en América Latina: “Se habla
que los sindicatos son disfuncionales,
pero tienen un papel importante en
este proceso de regular el mercado
del trabajo. Tener capacidad colectiva
de negociar de manera más sostenible con las empresas es fundamental
para generar este círculo virtuoso de
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crecimiento, con aumento de consumo y mejor calidad de vida”, indicó.
En este punto, Lucas Van Wees,
vicepresidente de RR.HH. Comercial
y Global de Air France-KLM, recordó
que desde la fusión de las compañías hace una década se ha dado la
seguridad a los interesados de que se
mantendría la idea de “una familia”,
solicitando paralelamente “flexibilidad” a sus integrantes.
Para Prado “estas dimensiones de
seguridad deberían orientar el mercado del trabajo para que sea funcional al desarrollo y tenga la capacidad de señalar este círculo virtuoso
entre crecimiento y productividad,
apropiación de la productividad en
los salarios y aumento del consumo”, precisó.
A su juicio, una sociedad organizada necesita instituciones de calidad, donde además el Estado tenga
capacidad de gestionar políticas.

Herida permanente y esperanza
Para intentar dar esperanza a las
personas y evitar la pérdida de talentos, un concepto clave es la inclusión.
El ejecutivo de Air France-KLM recordó la larga experiencia de la Edad
Media, con pestes y muertes que impulsaron un cambio total a nivel de
instituciones y de pensamiento, dando origen luego a la Ilustración, época llena de luces y creatividad, con
positivas consecuencias hasta nuestros días. “Los cambios son posibles,
se pueden construir instituciones
fuertes para que las personas vuelvan a creer en ellas. Hay que defender
la cultura y fortalecerla, al igual que
los liderazgos y la confianza”.
A pesar de que en la última década
el fenómeno migratorio ha dado pie a
que ciudadanos del “primer mundo”,
como España y Portugal, se vuelquen
hacia América Latina como forma de
escapar de las dificultades económi-

cas en sus países, y el movimiento de
personas haya transformado a países
como Argentina y Chile en importantes receptores –con más de 290 mil
extranjeros llegados a nuestro país
desde 1990–, aún hay una herida que
desangra a la región latinoamericana,
con la partida de profesionales que
buscan mejores rumbos.
En este punto, Antonio Prado detalló que nuestros países exportan a
Estados Unidos los trabajos de mayor
calidad, principalmente con origen
en América del Sur, logrando tener
un nivel de formación técnica mejor
que el promedio en los mismos segmentos en Estados Unidos. “Formamos los técnicos y los exportamos
a otros países que ofrecen mejores
condiciones. Sabemos que no hay
fronteras para el capital, pero también no hay fronteras para quienes
buscan esperanzas en otros lugares. Nosotros tenemos que generar
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esperanzas en nuestras naciones
para resolver la situación de estas
personas formadas acá y que se
van en favor de Europa y Estados
Unidos”, dijo.
En vista de esta realidad, colocar
a la persona en el centro de la discusión, tal como el lema del congreso,
“es justamente valorar sus capacidades, talentos, creatividad y participación. Y por eso destacamos la
consigna, porque valora a la persona
en su lugar”.
Por ejemplo, la gestión de capital
humano en Oracle, comentó Roberto
Jana, implica hacer que esto sea un
espacio productivo para las empresas
y motivador para las personas. La tecnología juega un papel clave en este
tema. “Hoy todos vivimos en función
de la tecnología y el uso de la información correcta y es ahí donde está
nuestra experiencia”, mencionó.
Patrick de Maeseneire, CEO de
Adecco, advirtió que en Europa el
desempleo alcanza el 11,5%. En España y Portugal 1 de cada 3 jóvenes
no tiene una fuente laboral. En Estados Unidos los cesantes llegan al
6%, realidad que entre los jóvenes es
del 20% y entre latinos y negros es 3
veces más respecto del desempleo
de los blancos. Sumando a Estados
Unidos y Europa, los desempleados
llegan a 55 millones de personas.
Por eso, Jana planteó que hoy se
requiere dar prioridad a la innovación. “Las personas que hoy están
entrando al mundo laboral quieren
tener espacios para poder aportar,
innovar e impactar en su trabajo,
y esto pasa porque el empleado se
transforme en un socio. Cuando yo
soy socio, soy parte de algo que impacta en el trabajo”, acotó. En ese
sentido, “la gente se queda en los
trabajos porque tiene espacios para
poder seguir desarrollándose. Las
empresas deben generar un compromiso real para que las personas
puedan permanecer en sus traba-

jos, creando las posibilidades de seguir creciendo profesionalmente y
desarrollando nuevas ideas, lo que
significa poder hacer algo distinto y
nuevo”. Mientras, Prado afirmó que
“Latinoamérica es joven, no hay problema de demografía, pero tiene que
invertir más en educación porque en
este aspecto no se está generando lo
necesario”.
De acuerdo con su mirada, el futuro apunta a pagar por desempeño,
donde los trabajadores serán proveedores en vez de trabajar 40 años detrás de un salario. El CEO de Adecco
coincidió en que hay que crear liderazgos junto con invertir y desarrollar talentos. “Pese a que están frente
a un computador, los colaboradores
siguen siendo personas”, indicó.

Nuestras sociedades son
sociedades de consumo
y para eso hay que
entregar las ganancias
de productividad a los
trabajadores, lo que
permitirá dinamizar una
sociedad de consumo
Antonio Prado, de Cepal, destacó
que este organismo habla de una
nueva dimensión: Estado, mercado
y sociedad. “El Estado debe entender
que no lo puede todo, debe tener
capacidades financieras, técnicas y
políticas para coordinar procesos
de desarrollo; el mercado tiene un
rol, produce, innova, pero no distribuye, lo hace mal, y las empresas, al
aumentar la productividad y hacer
partícipes a trabajadores, aumentan
salarios, consumo, bienestar, y eso
regresa a empresas como ganancias
y capacidad de inversión”.
Asimismo, señaló que las organizaciones no deben ser solo receptores de cuadros formados por instituciones de educación, sino que

valorar a las personas que están en
ellas. “La gestión de Recursos Humanos a veces no se valora y América
Latina tiene mucho que aprender en
este proceso. Las empresas no tienen
aún visión sistémica. Por ejemplo, en
experiencias de países como Noruega se encontraron sinergias entre
empresas y trabajadores, empresas
y sociedad. Falta un proyecto de región, las empresas no tienen aun
ese aprendizaje”, indicó. En Chile,
comentó, se estarían buscando sinergias. “Cuando se hace una reforma fiscal para financiar la reforma
educacional, tiene en su mirada una
construc ción de largo plazo, porque
lo que pasó es que la privatización
de la educación no resultó, la calidad
tampoco y las familias están descontentas porque están endeudadas.
Queremos formar ciudadanos, no
solo trabajadores, que entiendan en
la sociedad en que viven. La sociedad
es el tercer eslabón y las empresas
deben contribuir en este proceso,
porque no solo el Estado debe proveer gente formada”.
Finalmente, manifestó que los
grandes proyectos son societales, no
de gobiernos o grandes empresarios,
para lo cual hay que tener al conjunto de la sociedad involucrados. “Debe
esta ecuación buscar la inclusión
porque les da más fuerza a los procesos de desarrollo”, sentenció.
A su vez, Roberto Jana aseguró que
“desatender a la gestión del talento
en cualquier organización provoca
un gran riesgo de paralización en la
innovación, crecimiento del negocio y
ejecución de estrategias propias para
el desarrollo de un negocio”. Y acotó
que “hoy estamos en una situación
de recambio generacional con mucho
impacto en lo social y colaborativo a
través de las redes sociales, y ahí las
pymes deben estar atentas en función de motivar a las personas para
que su trabajo sea entretenido y a la
vez productivo”.
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La gente es feliz
trabajando donde el

propósito sea sustentable
El alto ejecutivo de la empresa brasileña planteó que desde su origen
la compañía ha tenido interés por trabajar con las comunidades
que aportan las materias primas para elaborar los cosméticos,
ejemplo que redunda en un mayor compromiso de parte de todos los
colaboradores, rentabilizando, de paso, sus operaciones.

Alessandro Carlucci
CEO de Natura Cosméticos

L

a sustentabilidad es un
concepto global que las
empresas y sus colaboradores han ido adoptando
de manera creciente en
cada uno de los pasos de la cadena
de producción, en parte como consecuencia de la conciencia e interés
de los consumidores y usuarios por
bienes y servicios que sean amigables con el planeta.

Por ello fue de gran interés escuchar la experiencia de la compañía
brasileña Natura Cosméticos, en
voz de su CEO, Alessandro Carlucci,
quien dio cuenta de la opción que
la empresa adoptó desde sus inicios
en 1969. En otras palabras, “sustentabilidad desde el origen”, mismo
nombre de la conferencia que dictó
en el Congreso Mundial de Recursos
Humanos de Chile. Como contrapartida, han logrado un gran compromiso de parte de sus colaboradores
repartidos en 20 países.
Según el alto ejecutivo, la sustentabilidad empieza en cada una
de las personas, esto es, con el principio de creer que el mundo permanecerá mucho más allá de una vida
humana completa. “La sustentabilidad tiene que ver con imaginar
que la gente que va a vivir en este
planeta logrará una vida mejor
que la que tenemos”, recalcó.
La pregunta, entonces, que cabe
hacerse es ¿por qué esto debe asumirse desde el origen? Para Carlucci, si se quiere que el mundo realmente no se vea perjudicado por la
acción del ser humano, la sustentabilidad tiene que ser parte de la
cultura y estrategia de la empresa,

no por moda o exigencias legales:
“Debe ser porque se cree en ello”.
A partir de eso se cae en la cuenta de las formas que existen para
que los talentos permanezcan en la
empresa. “Todos buscan cómo retener a las personas, pero esta idea
de que la empresa retiene algo se
acabó, debe ofrecer algo que a la
gente le guste y por eso se quede”,
afirmó.
Desde su experiencia, advirtió
que retención no es sinónimo de
mantención, sino que son las ganas
de trabajar en algo que le hace sentido al trabajador, porque siente un
real compromiso con la labor.
De ahí que calificó como “terrible” el resultado de una encuesta
que vio antes de visitar nuestro
país, en donde el 75% de las personas dijo estar infeliz con su trabajo.
“Falta algo, no creo que una estrategia de retención va a ser exitosa
solo porque sí. Tenemos que buscar la forma en que estemos felices
con nuestro trabajo y tengamos un
compromiso con lo que hacemos
todos los días. Por ello es que la
retención ya no funciona, porque
parte del principio de que la gente quiere irse”, dijo. Y aseguró que
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La sustentabilidad
empieza en cada una
de las personas, esto
es, con el principio de
creer que el mundo
permanecerá mucho
más allá de una vida
humana completa

en el caso de Natura “a quien no le
guste la sustentabilidad no trabajará en nuestra empresa”.
Estrategia para lograr compromiso
Para el expositor, algo fundamental es cómo hacer para que la
gente se sienta comprometida con
su trabajo y que la sustentabilidad
esté en el eje del negocio principal.
Rápidamente en Natura se dieron cuenta de que cada vez más la
gente quiere saber acerca de cómo
está hecho el producto que compra,
cómo se relaciona con el gobierno,
las personas y, en definitiva, de qué
está hecho.
“Los productos cosméticos deben tener principios de sustentabilidad porque creemos que eso
genera valor para el cliente”, acotó
Carlucci, al tiempo que recordó que
una parte muy importante de los ingredientes usados en los productos
de la compañía provienen de la selva amazónica, por lo que existe una
gran interacción con la comunidad.
Destacó que como empresa sienten la responsabilidad de que lo que
hacen tiene impacto hasta en China
debido a la fragmentación de actividades. “Eso tiene que ver con lo que
hacemos y necesitamos una reconexión con la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Promovemos el
bienestar, el estar bien en relación
con el cuerpo, y el cuerpo en relación con lo que está alrededor: medio ambiente y familia”, señaló.

Como resultado, Carlucci subrayó que las personas volvieron a tener confianza al generar un impacto
positivo. “La gente se mantiene feliz y quiere ir a trabajar, porque sin
un propósito hay que poner mucha
plata, y sabemos que solo la plata
no hace la felicidad. Las empresas
tienen un papel de generación de
valor al empleado y con eso logramos tener a la gente comprometida, pese a los errores que podamos
tener”.
En este sentido, Luis Carlos Cabrera, miembro del Advisory Board
de AMROP, quien fue el moderador
de esta presentación, destacó que
se hace imprescindible seguir el
ejemplo de Natura en orden a que
“la gente debe ser tratada como
tal, como personas, que sientan que
hay una actitud real de estar cerca
de ellas por parte de la empresa”.
Ac ciones concretas
Para sustentar el discurso de la
empresa ante clientes y trabajadores, Natura lleva adelante una serie
de acciones concretas en el proceso
de producción. En primer lugar, la
compañía define que son conscientes de que su rol “es contribuir para
transformar el actual modelo de desarrollo, articulando el crecimiento
económico a las necesidades sociales y ambientales. Ello implica desarrollar, impulsar y apoyar propuestas e iniciativas consistentes que
dirijan a la sociedad por un camino
más sostenible”.
Además, existe un equipo de
antropólogos, científicos sociales,
sicólogos, economistas, biólogos y
administradores que se ocupan de
las relaciones con los 26 grupos de
pequeños productores rurales que
se encuentran a lo largo y a ancho
de Brasil y del exterior, que cosechan
activos naturales tales como el buriti, la castaña y el açaí, entre muchos
otros que son usados en los produc-

tos de la marca. El objetivo es establecer un vínculo entre la empresa
y las comunidades que beneficien
los activos explotados por éstas. En
total son más de 3.000 las familias
que participan de la provisión de
materias primas.
También reconocen que sólo
mediante cortes significativos en el
volumen de carbono lanzado a la atmósfera se podrá contener el cambio climático. Gracias al Programa
Carbono Neutro, entre 2007 y 2013
las emisiones de carbono de la compañía se redujeron en 33%.
La gestión de residuos sólidos
fue señalada como prioritaria en los
paneles con sus públicos de relación.
Por esta razón elaboraron un programa que tiene el desafío de buscar
eficiencia y soluciones innovadoras
en toda su cadena productiva, desde
la extracción de las materias primas
al post consumo, contemplando las
actividades de los proveedores y la
producción tercerizada. Finalmente, desde 2008 la compañía le dio
continuidad al proceso de gestión
de la calidad de las relaciones con el
comienzo de un modelo sistemático de compromiso de stakeholders,
que consiste en la ampliación de las
fronteras de la organización a partir
del diálogo y de la colaboración con
sus diversos públicos. Están seguros
de que, de esa manera, desarrollarán soluciones de valor para Natura
y para todos aquellos que, de alguna
forma, se relacionan con la empresa
y la marca y forman parte de su comunidad.
Para iniciar este proceso, desarrollaron iniciativas de diálogo
con cinco de los públicos que más
participan en su negocio: colaboradores, consultoras, consumidores
finales, accionistas y proveedores.
Estos diálogos colaborativos virtuales identificaron los problemas y las
oportunidades que existen en las
relaciones.
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El trabajo mental

se valora cada vez más y
				el manual
						cada día menos
El destacado periodista argentino – norteamericano, fue el
conferencista invitado a abrir el Congreso Mundial de Recursos
Humanos Chile 2014, oportunidad en que destacó la importancia de la
innovación y el conocimiento como herramientas imprescindibles para
desarrollarse en el mundo actual.

E

Andrés Oppenheimer
Editor de The Miami Herald.

l destacado periodista
argentino – norteamericano, fue el conferencista
invitado a abrir el Congreso Mundial de Recursos
Humanos Chile 2014, oportunidad
en que destacó la importancia de la
innovación y el conocimiento como
herramientas imprescindibles para
desarrollarse en el mundo actual.
“Crear o morir”. Esa es, según el
editor del diario The Miami Herald,
Andrés Oppenheimer, la consigna
que hoy debe regir el accionar de
las personas. Y está tan seguro de
ello que incluso ése es el título de su
último libro, que lanzó antes de dictar la conferencia “El Mundo en que
vivimos... ¿y el que viene?”, con que
inauguró el 15° Congreso Mundial
de Recursos Humanos Chile 2014. La
conclusión del analista es que estamos “en la era de la economía y el conocimiento, donde el trabajo mental
va a valer todo y el trabajo manual
va a valer cada día menos. Estamos
viviendo en un mundo en que un

nuevo diseño o un nuevo medicamento vale más que toneladas y
toneladas de materias primas”. Para
confirmar su afirmación, Oppenheimer recuerda que Kodak pasó de ser
un gigante de la fotografía a la bancarrota, porque decidió no innovar
y no entrar en la era de la imagen
digital. En la otra vereda, Instagram
–la aplicación que sirve para compartir fotografías–, en cambio, fue
adquirida en US$ 1.000 millones por
Facebook. “Ese es el mundo en que
estamos viviendo”, puntualizó, al
tiempo que agregó que hoy somos
testigos de una nueva fase, la de la
innovación y la creatividad.

Estamos “en la era
de la economía y el
conocimiento, donde
el trabajo mental va a
valer todo y el trabajo
manual va a valer cada
día menos
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Otro ejemplo de esta realidad,
dijo el periodista, quien fue elegido
en 2012 por la revista Foreign Policy
en español como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más
influyentes, es WhatsApp, que fue
adquirida también por Facebook en
US$ 21.500 millones, una cifra que es
más que las exportaciones de países
de América Latina.
A modo de anécdota, Oppenheimer recordó que hace cuatro años
el creador de WhatsApp solicitó
empleo en Facebook, donde fue rechazado. “Ustedes se imaginan al
gerente de Recursos Humanos de
Facebook el día en que pagaron
US$ 21.000 millones por el programa que creó este muchacho. Yo creo
que ésa es la pesadilla de cualquier
gerente de esa área”, comentó.
El periodista también analizó los
principales cambios que enfrentará
el mundo en materia de innovación,
señalando que en los próximos años
la revolución del conocimiento estará marcada por las impresoras 3D,
en especial las personales, porque
significarán el paso de la producción
masiva a la personalizada.
“¿Cómo afectará eso a los países
manufactureros?”, inquirió Oppenheimmer, quien no dudó en señalar
que “eso va a eclipsar a la manufactura en serie y las empresas van a
cobrar por el diseño más que por
el producto. Estamos entrando a la
era de la economía mental y no de
la economía manual”.
Una segunda revolución estará
dada por automóviles que se manejarán solos, los que conoció durante una visita a Google en Palo Alto,
ocasión en que lo llegó a buscar un
auto sin conductor. “La tecnología
ya está y, según dicen quienes están
produciendo esos vehículos, estos
autos son muchísimo más seguros.
El 95% de los ac cidentes son producidos por el conductor. Los autos
que se manejan solos, con sus sen-

sores, frenan a prudente distancia”,
precisó.
La “internet de las cosas” es otro
de los grandes cambios que, a su
juicio, está a la vuelta de la esquina. Prueba de ello es el caso de máquinas de las tiendas Starbucks en
EE.UU., que cuentan con chips que
avisan al distribuidor “nos estamos
quedando sin Coca-Cola”.
Receta: “Crear o morir”
¿Por qué algunos países o personas son más innovadoras que otras
y qué se puede hacer para incentivar esta creatividad e innovación?
El periodista subrayó que la innovación es mucho más que la tecnología. Prueba de ello, dijo, es el caso
del chef Gastón Acurio, que decidió
“innovar en la cocina peruana y
convertirla en un negocio de cientos de millones de dólares y motor
de la economía peruana”. Su fórmula, precisó Oppenheimer, consistió en que, en lugar de competir,
compartió con los chefs peruanos
sus recetas. Ello dio paso a “crear
la marca cocina peruana, agrandar
el pastel y que así se beneficiaran
todos”.
También dedicó palabras a Alfredo Zolezzi, un chileno que puede revolucionar el mundo con su
invento para convertir agua sucia
en agua potable. “Él es un gurú de
la innovación y su historia es poco
conocida en Chile. En Silicon Valley
decían que es el Albert Einstein de
América Latina, porque está creando un sistema prácticamente gratuito que va a traer agua potable a
780 millones de personas de todo
el mundo”.
Tras analizar varias historias,
el también premio Pulitzer definió
que la primera lección es que “los
innovadores florecen en culturas
que glorifican a los innovadores.
Un fenómeno que, desafortunadamente, no ocurre en la mayor parte

Los innovadores
florecen en culturas
que glorifican a
los innovadores.
Un fenómeno que,
desafortunadamente,
no ocurre en la mayor
parte de América
Latina, donde se rinde
culto a futbolistas, a
cantantes y a actrices

de América Latina, donde se rinde
culto a futbolistas, a cantantes y a
actrices”, pero no se reconoce a los
innovadores o científicos.
“Tenemos que crear una cultura de veneración por la innovación.
Hay que crear a un Alexis Sánchez
de la tecnología, un Leo Messi de las
ciencias. Para crear al próximo Bill
Gates necesitamos millones de niños que quieran ser el próximo Bill
Gates o Steve Jobs”, sentenció.
Asimismo, recalcó que la innovación y la creatividad nacen en culturas que respetan la equivocación.
“Hay que crear tolerancia al fracaso,
porque es un escalón más al éxito.
Los grandes innovadores fracasaron
muchas veces”, dijo.
Otro aprendizaje dice relación
con que los innovadores “florecen”
en lugares donde hay energía creativa. En este punto se está produciendo
un cambio, reflexionó, pues mientras
antes las empresas atraían talentos,
recibiendo currículums de los mejores estudiantes, hoy cada vez más
son las empresas las que van donde
está la gente creativa. “En América
Latina tenemos bolsones de creatividad, pero hay que crear una cultura
que glorifique a emprendedores e
innovadores. Estamos entrando de
lleno en una época en que la prosperidad va a estar relacionada con
crear o morir”.
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ACRIP presentó los resultados
de la 39ª Investigación
Nacional de Salarios
2014-2015

Aunque, en general, el aumento salarial en Colombia tuvo un balance
positivo por encima del IPC, otros factores como la contratación directa
y la tercerización arrojaron variables en relación al año anterior. Aquí
le presentamos los hallazgos más relevantes pero, recuerde, que puede
adquirir el informe completo para su empresa, ahora a través de una
novedosa plataforma digital.

H

ace algunas semanas la Federación Colombiana de Gestión
Humana – ACRIP Nacional presentó, ante
varios sectores empresariales y en
medios de comunicación nacionales
y regionales, los resultados de la 39ª
Investigación Nacional de Salarios y
Beneficios en Colombia 2014 – 2015,
que contó con la participación de

Característica

y fue patrocinado por la firma SQL
Software.
El estudio, que presenta este año
su versión número 39 y es la más
grande y confiable que se realiza en
Colombia, analizó 74 mil registros
salariales de los 24 sectores económicos de mayor contribución al PIB
del país y homologó 792 cargos a
través de las variables de tamaño,
región y sector económico.

Investigación

Población del Estudio

24 Sectores Económicos

Ámbito Geográfico

9 Ciudades (Armenia, Barranquilla,
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira)

Unidad Muestral

74.202 Registros Salariales

Tamaño de la Muestra

789 Empresas - 792 Cargos

Fecha de Realización

Enero - Agosto 2014

Áreas Encuestadas

Gestión Humana y RRHH de las empresas

más de 750 empresas de 9 ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla, Cartagena, Armenia,
Pereira, Manizales y Bucaramanga)

La investigación, liderada por Lorenzo Ruíz, Director de Investigación
de Salarios de ACRIP, reunió estadísticas en cuanto al tipo de contrata-
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Aumentos salariales frente al IPC ultimos años

9
8

7,83

7
6

6,56
6,49
5,5

5

6,30
5,41
4,85

4

7,67

6,95
5,92

6,40

7,10

5,81

5,69

4,48

3,65

3

3,73

3,17

2
1
2003

5,4

4,03

2,00
2004

2005

2006

2007

IPC AÑO ANTERIOR

2008

2009

2010

INCREMENTO
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ción, porcentaje de aumento en la remuneración de los colombianos por
cargo, ciudad y sector, los beneficios
que ofrecen las empresas a sus empleados, prácticas de remuneración
fija, variable, bonos, incentivos y beneficios.
Según el informe presentado, el
incremento salarial en Colombia en el
2014 fue de 4,05%, 2,11 veces el IPC (Índices de Precios del Consumidor) del
año 2013. El año anterior el incremento fue de 5,4%, 1,4 veces el IPC del 2012.
“Estas cifras nos muestran que
aunque el incremento salarial fue
menor este año en relación al anterior – Explica Lorenzo Ruíz - la tendencia fue positiva, ya que duplicó el
IPC del año en curso”.

Así mismo, la investigación concluyó que las únicas ciudades que
superaron el promedio nacional
del incremento salarial fueron Bogotá y Barranquilla, seguidas de
Cali y Medellín, las demás ciudades
estuvieron cercanas al 3.90%. Sin
embargo, los resultados arrojaron
que en todas las ciudades los incrementos salariales estuvieron por
encima del IPC.
El estudio también reveló que los
sectores de cauchos y plásticos fueron los que mayor aumento salarial
obtuvieron, seguidos de construcción e insumos, y químico farma. Los
que menos aumento de salarios tuvieron fueron las cajas de compensación, hotelería y turismo, y logística y
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1,94
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SML
transporte. El sector de minería e hidrocarburos es el sector con los mejores salarios de Colombia, y servicios
temporales y hotelería y turismo son
los menos competitivos, señala el informe.
Uno de los datos destacados
del estudio de ACRIP es el que tiene
que ver con el tipo de contrato que
emplea a los colombianos. La investigación arrojó que la contratación
directa disminuyó, en relación con el
año pasado, del 65% al 55% y la contratación tercerizada incrementó del
14% al 22%.
“Uno de los posibles factores
que explican el incremento de la
tercerización en relación a las cifras del año pasado, es el aumento
de la generación de empleo en el
país -Afirmó Ruíz – Ante la creciente llegada de empleados nuevos
a las compañías, los empresarios
han optado por generar tipos de
contratado tercerizados con compromisos posteriores a contratar
directamente”.

El estudio contó con la
participación de más
de 750 empresas de 9
ciudades del país

Investigación 37

Los 12 Sectores – Mayores Incrementos 2014

En esquemas de compensación
salarial, según el tamaño de empresa por ventas anuales y tomando la
base del 100% del promedio nacional, las empresas muy grandes (que
facturan más de 500.000 millones
de pesos anuales) están 30% por encima del promedio nacional y la empresa pequeña (hasta 25.000 millones de pesos anuales) en un 34% por
debajo. Esto significa que un trabajador, de un mismo cargo, gana el do-

El incremento salarial
en Colombia en el 2014
fue de 4,05%, 2,11
veces el IPC del año
2013. El año anterior
el incremento fue de
5,4%, 1,4 veces el IPC
del 2012

ble de la compensación en una empresa muy grande, en relación a un
trabajador en una empresa pequeña.
Los cargos administrativos, asistenciales y auxiliares, son los que
más contratan las empresas, seguido
de los operarios, personal de ventas,
gerentes y presidentes. La investigación identifica el crecimiento de
la compensación variable de cargos
no comerciales a través de bonos e
incentivos alineados a la productividad y los resultados esperados por
los trabajadores. De este modo, los
bonos anuales oscilan entre 1 salario
a 1,9 salarios.
El estudio abarcó varios tipos de
empresas de diferentes ciudades. La
ficha técnica muestra que el 51% de
las empresas objeto de estudio son
medianas, el 21% pequeñas, el 19%
grande y un 9% muy grande. El 47%
del sector empresarial es de Bogotá

y Cundinamarca, el 19% de Antioquia, el 17% en Valle del Cauca, el 9%
en el Eje cafetero, el 3% en Atlántico
y Bolívar, y un 2 % en los Santanderes. 75% nacional y un 25% son multinacionales.
Así mismo, el estudio refleja que
a nivel de cargos y niveles jerárquicos de las compañías en Colombia,
los puestos de primeros directivos
ganan 20 veces más que un operario,
los Gerentes 10 veces más, y los Jefes
5 veces más.
Uno de los principales objetivos
de la realización de este estudio, según Lorenzo Ruíz, es que “este no es
un estudio que pretende generar
comparativos de evolución o desaceleración del tema salarial en Colombia. Tampoco pretende ser una crítica a las políticas de remuneración
de las empresas del país. El principal
objeto de la Investigación de Salarios
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Los 12 Sectores – Menores Incrementos 2014

de ACRIP es crear una guía, una hoja
de ruta, que sea de utilidad para
todo el sector empresarial de Colombia con el que puedan revaluar, ajustar y definir las mejores prácticas salariales para sus respectivos cargos,
dependiendo obviamente de cada
empresa”

Empleados por tipo de contrato

La investigación online
Una de las novedades que presenta este año la 39ª Investigación

La contratación
directa disminuyó, en
relación con el año
pasado, del 65% al
55% y la contratación
tercerizada incrementó
del 14% al 22%.

de Salarios de ACRIP, es la oportunidad de que los sectores empresariales que estén interesados en adquirir
el informe con mayores detalles y un
cubrimiento ampliado de la investigación, puedan hacerlo a través de
una plataforma web (software salarial) que estará alojada en la página
oficial de ACRIP.

Esta innovadora forma de acceder a los contenidos de un estudio
salarial es pionera en Colombia y
tiene el objetivo de simplificar las
consultas de los hallazgos del estudio para facilitar su comprensión,
análisis e interpretación dependiendo de los intereses de cada organización.

La Investigación de Salarios
Más grande de Colombia
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24 horas 365 días Online
www.acripnacional.org/Salarios

Atraiga y Retenga el TALENTO HUMANO CLAVE
para su organización
Pregunte por los ESTUDIOS SALARIALES A SU MEDIDA
Tabla de Precios y Descuentos:
AFILIADO

NO AFILIADO
DESC%

NO DONANTE

DESC%

DONANTE

DESC%

NO DONANTE

DESC%

DONANTE

39 INSB
Vigencia de clave sept. 2015

0

$ 2.550.000

10

$ 2.295.000

15

$ 2.167.500

20

$ 2.040.000

39 INSB y 40 INSB
Vigencia de clave Dic. 2015

0

$ 3.300.000

10

$ 2.970.000

15

$ 2.805.000

20

$ 2.640.000

COMPARATIVO SALARIAL
Hasta 30 cargos

0

$ 4.950.000

10

$ 4.455.000

10

$ 4.455.000

15

$ 4.207.500

39 Años de experiencia.

Contraseña con acceso a las actualizaciones

Plataforma ONLINE que permite realizar

Elabore sus propios informes en EXCEL..

comparaciones en TIEMPO REAL.

Cargos: Gerencial, Dir., Profesional, Técnicos y Op.

Software disponible en dispositivos MOVILES.

Análisis de la Remuneración: Garantizada +

Consultas ILIMITADAS las 24 horas, 365 días.

Variable + Bonos + Incentivos + Beneficios.

Sea DONANTE de la 40ª Investigación Nacional de Salarios
y acceda a los beneficios.

Contáctenos:

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

Un producto de:
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ACRIP Bogotá y
Cundinamarca
en alianza con
TRI Colombia,
realizaron el taller
Desarrollo con
Impacto en el Hotel
Bogotá Royal.
El evento académico contó con la experta
mundial en áreas de desarrollo de talentoFrancene Young yAlejandro Rodríguez, Gerente de TRI Colombia, quienes compartieron con la comunidad de Recursos Humanos
de las empresas colombianas las herramientas para impactar los resultados del negocio
a través del desarrollo del talento.

La jornada académica estuvo dirigida a
Directivos, Gerentes y Profesionales de Recursos Humanos, quienes tuvieron la oportunidad de aprender de manos de expertos;
conceptos, herramientas y guías prácticas
para el proceso de implementación de la
estrategia de desarrollo de la organización
para contribuir al éxito de la compañía.

Finalmente el encuentro académico,
permitió consolidar relaciones estratégicas, compartir las mejores prácticas y los
elementos claves para la construcción de
una cultura del desarrollo en la organización, además de haber sido el espacio propicio para compartir los desafíos y los retos
de la gestión del talento entre colegas.

Circuito nacional, Lanzamiento de la
39ª Investigación Nacional de Salarios y
Beneficios de ACRIP
La Federación Colombiana de Gestión
Humana – ACRIP Nacional, presentó los hallazgos de la 39ª Investigación Nacional de
Salarios y Beneficios 2014 – 2015, en la que
se encuestaron a más de 750 empresas, en 9
ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Armenia, Pereira, Manizales
Bucaramanga), pertenecientes a 24 sectores económicos de mayor contribución al
PIB de nuestro país, donde se homologaron
792 cargos a través de las variables de tamaño, región y sector económico. Todo esto la
constituye en la fuente de información más

grande y confiable de Colombia, entregando
con este estudio su aporte al desarrollo laboral y económico del país.
Nuevas estadísticas en cuanto al tipo de
contratación, porcentaje de aumento en la
remuneración de los colombianos por cargo,
ciudad y sector, los beneficios que ofrecen las
empresas a sus empleados, prácticas de remuneración fija, variable, bonos, incentivos y de
beneficios, son algunos de los resultados que
se presentan en este Estudio con cifras reales,
para tener un espectro objetivo del panorama
salarial de la fuerza laboral colombiana.

ACRIP además coloca a disposición del
sector empresarial los resultados de la investigación a través de la nueva plataforma
Online que hemos denominado Software
Salarial, siendo la primera herramienta de
consulta salarial en estar disponible a través
de dispositivos web y móviles.
Durante este año ACRIP Nacional ha cerrado con una base de información mayor en
comparación con el año pasado, en cargos,
empresas y registros salariales, consolidándose así en la encuesta más grande, actualizada y confiable del país.
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El XIV Simposio Internacional de Gestión
Humana 2014 en Cartagena cerró con
rotundo éxito
Este año nuestro evento nacional se llevó

para la productividad y competitividad de las

a cabo el 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 en

empresas y se compartieron practicas exito-

Cartagena, Colombia, organizado por nuestra

sas de empresas colombianas e internaciona-

Asociación de Gestión Humana - ACRIP Bolí-

les que desarrollan modelos por esta vía.

var, el cual contó con la participación de más
300 asistentes.

Igualmente, se propuso la implementación de acciones efectivas que permita, a las

A través de 13 conferencistas expertos en

áreas de recursos humanos, enfocar esfuer-

la materia como Roberto Martínez de España,

zos para hacer de las organizaciones públi-

Phillip Potdevin de Colombia, Emilio Moyano

cas, privadas y mixtas lugares ideales para

de Chile, entre otros, quedó acentuada la im-

trabajar hacia la consecución de resultados

portancia de la Felicidad Laboral como motor

exitosos.
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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:

»»
»»

KACTUS-HCM: Solución tecnológica que responde a los procesos
del Talento Humano en Reclutamiento, Selección, Contratación,
Compensación, Formación y Desarrollo, Capacitación, Clima
Laboral, Gestión del Desempeño, Bienestar de Personal, Salud
Ocupacional y Autoservicio de Personal. Más de 600 compañías
de las más grandes de Latinoamérica, manejan sus RRHH y
nómina con KACTUS-HCM. Tiene interfaces con SEVEN-ERP, SAP,
ORACLE y MS, entre otros.
Link: http://www.digitalware.com.co/
index.php/soluciones/kactus-hcm
Link: http://www.digitalware.com.co/

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

»»
»»
»»
»»
»»
»»

• 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 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
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