
Año 34 • No. 103 / 2017 • ISSN 1692-9551

hombre+trabajo

Postconflicto 
y Empresa:

Reflexiones sobre 
transformación, diversidad, 

inclusión  y reconciliaciónht
Año 34 • No. 103 / 2017 • ISSN 1692-9551



2    Enero 2017 · Revista HyT

ht



hthombre+trabajo

Iván Arenas Jaramillo
Mario Gallegos
Oscar Gutiérrez
Martha Olano

Alejandro Torres
Hugo Fernando Valderrama

Julieta de Castro
Phillip Potdevin

Willy V. Mayenberger
Juan Carlos Alvarez Echeverri

Presidente
Iván Darío Arenas Jaramillo
Presidente ACRIP Atlántico

Fiscal
 Carlos Guillermo Schmidt

Mumm Junguito
Presidente ACRIP Bogotá

y Cundinamarca

 Vicepresidente 
Asuntos Laborales

Jessica Mac Master Rojas
Presidente ACRIP Bolívar

 La revista Hombre & Trabajo es una publicación trimestral de la 
 Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP. Los contenidos aquí 

 .expresados no representan necesariamente la posición oficial de la Federación

 Licencia del Ministerio del Interior No. 003191

 Derechos reservados. Salvo para publicidad comercial, se prohibe 
 la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin autorización 

escrita de los editores. Correo electrónico: direccion@acripnacional.org

 La revista Hombre & Trabajo invita a sus lectores
 .a compartir sus opiniones, sugerencias y comentarios 

Escríbanos: direccion@acripnacional.org

 Federación
 Interamericana

 de Asociaciones
de Gestión Humana

Afiliados a

 Vicepresidente 
Desarrollo Humano
 Juan Carlos Ramírez Ferro
Presidente ACRIP Valle

 Vicepresidente 
Seguridad Social
Enrique Pérez Pérez
Presidente ACRIP Boyacá

El desarrollo económico  

Roles y retos  
de las empresas 

Liderazgos 
transformadores

Relacionamiento 
laboral en el 
posconflicto 

Asi se vivió 
el  simposio

¿Cómo perdonar

Reconfiguración 
del Desarrollo de 
Liderazgo 

“Empresas  
van en sintonía

5

10 16

21

30

37

26

35

Contenido

 Directora Ejecutiva Nacional
Emilse Esther Bolaño Escobar

Periodista y contenidos
 Jeisson Andrés Quiroga Irreño

ACRIP
Carrera 7 No. 73-55 Piso 2 Of. 202

Tel.: 3178589
 Correo electrónico

direccion@acripnacional.org
www.acripnacional.org
Bogotá, D.C., Colombia

Produc   ción editorial
diseño y diagramación

Gatos Gemelos Comunicación Ltda

Impresión
Gráficas Ducal Ltda

y el conflicto armado, los 
beneficios de la paz

para la construcción 
de una paz sostenible

para empresas sostenibles

basado en estándares 
laborales internacionales

Internacional de Gestión 
Humana- Cartagena

lo imperdonable?

para el Nuevo Entorno Laboral

con la realidad económica 
del país”

Balance

Balance Panel

Perfil

Balance

Breves

Balance

Investigación



4    Enero 2017 · Revista HyT

Es un placer para mí darles la bienvenida en este 
nuevo año que inicia, un 2017 cargado de cambios, 
retos y desafíos en el ámbito social y empresarial que, 
de seguro, con las metas claras y la ayuda de Dios, 
podremos convertirlo en uno de los mejores.

Precisamente el mayor cambio al que nos 
enfrentamos ahora es el que conlleva el recién firmado 
acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, y todo lo 
que resulta de ello en la transformación de la sociedad 
colombiana en general. 

De ahí la gran importancia que adquirió la 
celebración, el pasado mes de octubre de 2016, 
del XV Simposio Internacional de Gestión Humana: 
reflexiones sobre transformación, diversidad, inclusión y 
reconciliación, que cada dos años nos reúne a todas las 
personas de las áreas de Talento Humano en la hermosa 
ciudad de Cartagena.

El encuentro adquirió una gran importancia porque 
en este nuevo año es necesario hacernos la pregunta 
sobre cómo construir una paz sostenible desde la 
Gestión Humana, y cómo contribuir al progreso del 
país desde la inclusión social de todos los actores del 
conflicto: víctimas y gestores de violencia. 

Como lo expresé en mi intervención de apertura del 
Simposio, si activar una economía para el posconflicto 
es esencial, las áreas de Gestión Humana son las 
llamadas a desarrollar las estrategias para ofrecer esas 
oportunidades.

En este contexto fue muy satisfactorio y enriquecedor 
escuchar todas las conferencias del Simposio, algunas 
de las cuales plasmamos en esta edición, desde todos los 
puntos de vista del conflicto, la paz y la reconciliación. 
Experiencias que sin lugar a dudas nos brindaron un 
panorama optimista –pero con muchos retos- del futuro 
de nuestro país.

Extiendo mis más sinceros agradecimientos a los 
organizadores, patrocinadores y participantes del XV 
Simposio Internacional de Gestión Humana, por hacer 
posible  este grandioso evento.

Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad 
para invitar a cada uno de ustedes, queridos lectores, 
a asumir el reto y el compromiso de crear una nueva 
Colombia, una Colombia próspera y en paz. 

Editorial

Iván Darío 
Arenas Jaramillo

Presidente Junta Directiva de la 
Federación Colombiana de Gestión 
Humana-ACRIP. y Vicepresidente 
Federación  Interamericana de 
Asociaciones de Gestión Humana 
FIDAGH– 
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Angharad Collado es Licen-
ciada en Ciencias Políticas y 
Administración de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
cuenta con una Especialización 
en Relaciones Internacionales 
y una Maestría en Cooperación 
Internacional Descentralizada y 
Resolución de Conflictos, Paz y 
Desarrollo de la Universidad Pú-
blica del País Vasco.

Ha trabajado como Investi-
gadora y Líder en Gestión del Co-
nocimiento para el Programa de 
las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), ha sido duran-
te cuatro años Jefa de Construc-
ción de Paz y Gobernabilidad 
Democrática de la Federación 
Colombiana de Municipios, y ac-
tualmente se desempeña como 
Gestora de Economía y Jurídica 

La especialista en 
construcción de paz y 

resolución de conflictos, 
Angharad Collado, fue la 

encargada de abrir las 
ponencias del XV Simposio 

Internacional de Gestión 
Humana con un detallado 

análisis del contexto 
del conflicto armado en 

Colombia y los beneficios 
de un acuerdo de paz. Aquí 
resumimos su intervención.

Balance

en la Dirección de Extensión y 
Consultorías de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, liderando el 
programa de paz. 

Su intervención en el Simpo-
sio la inició preguntándose sobre 
el papel que juega la empresa 
como principal motor de desa-
rrollo económico en un país que 
tiene un conflicto armado interno. 

De este modo, según Colla-
do, hay que entender que los 
conflictos armados internos en 
cualquier país del mundo afec-
tan no solo la calidad de vida de 
los ciudadanos, sino que afectan 
principalmente al conjunto de la 
economía, porque disminuyen los 
escenarios de confianza tanto na-
cional como internacional para la 
inversión y para el fortalecimien-
to del mercado. 

El desarrollo 
económico y el 

conflicto armado, 
los beneficios de la paz

Angharad Collado.
Especialista en construcción de paz 
y resolución de conflictos
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“Los conflictos 
armados internos 

en cualquier 
país del mundo 

afectan no solo la 
calidad de vida de 

los ciudadanos, 
sino que afectan 

principalmente 
al conjunto de la 

economía”.

“En el mundo actual y en el 
capitalismo actual, si no se tie-
ne confianza en el país, si no 
se tiene confianza en los secto-
res, automáticamente los pro-
cesos de inversión disminuyen 
y para el caso de Colombia va-
mos a ver cómo los procesos 
de inversión y de mercado 
se centran en aquellos luga-
res que sí ofrecen confianza 
y aquellos dominados por la 
desigualdad y el conflicto ar-
mado, donde no llega inver-
sión”, señala Angharad.

Según la experta, en estos 
lugares marginados del país no 
solo no llega Inversión Extran-
jera Directa, sino que no se re-
cibe inversión de capital, por lo 
que en ese sentido, un conflicto 
armado afecta directamente al 
conjunto de la economía, agrava 
la pobreza y la desigualdad, in-
crementa el trabajo informal y 

la carga laboral de las mujeres 
de manera exponencial, afecta 
el medio ambiente, los recur-
sos naturales, limita el acceso al 
agua potable y obliga al despla-
zamiento forzoso el cual, en el 
caso de Colombia, sobrepasó los 
6,7 millones de personas.

Con esto, es claro que el con-
flicto armado desvía recursos 
de los programas nacionales de 
desarrollo, de la inversión ex-
tranjera y debilita la capacidad 
del Estado en determinados lu-
gares del país. Por lo tanto, en-
fatiza Angharad, “los conflictos 
suponen un gran y principal 
obstáculo para el desarrollo 
económico y al mismo tiempo 
refleja un fracaso del propio 
desarrollo económico”.

El conflicto armado es defini-
do por el Derecho Internacional 
Humanitario como aquel país 
donde dos o más grupos arma-

dos organizados dentro de un Es-
tado signatario se enfrentan mili-
tarmente y uno de ellos pertenece 
a las fuerzas armadas del Gobier-
no legalmente constituidas.

Por otra parte, según la ONU 
y el Observatorio Legal de la Vio-
lencia, cualquier país que tenga 
un conflicto armado interno se ve 
obligado a tener un tope máximo 
de desarrollo imposible de sobre-
pasar. Por lo tanto la no violencia 
directa, asegura Collado, es una 
condición necesaria para ese de-
sarrollo económico integral y 
de todo el país. Una sociedad en 
paz y justa es la que genera un 
entorno necesario para los nego-
cios empresariales, la Inversión 
Extranjera Directa y el bienestar 
colectivo.

“La existencia de un conflic-
to armado siempre incrementa 
los costos sociales y de inver-
sión de un país. En Colombia, 

Balance
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“Una sociedad 
en paz y justa es 
la que genera un 

entorno necesario 
para los negocios 
empresariales, la 

Inversión Extranjera 
Directa y el 

bienestar colectivo”

Esto se refleja ampliamente 
en el caso de Colombia, donde 
el sector financiero se concentra 
en el centro del país.

“Pero también en los con-
flictos armados internos de 
larga duración hay beneficios 
personales y grupales, es de-
cir, esa redistribución hace 
que determinados sectores 
económicos se beneficien de 
un escenario de guerra”, pun-
tualiza Collado.

Estas son las cifras que, se-
gún Angharad, son importantes 
tener en cuenta sobre el costo 
del conflicto en Colombia:

• Desigualdad de las zonas ru-
rales.

• 44,7% de la población en las 
zonas más marginadas tienen 
pobreza.

• El 46% de la concentración 
de la tierra está en manos del 
0,4% de las personas.

• En los últimos 39 años el país 
ha destinado 332 billones de 
pesos a la guerra.

• En los últimos 4 años se han 
girado 100 billones al presu-
puesto del sector defensa.

• El gasto en guerra correspon-
de al 3,5% del PIB.

por ejemplo, más del 50% 
del PIB se mantiene en 5 de-
partamentos de los 32. El 
resto mantienen unos niveles 
comparativos de descenso de 
inversión que es extremada-
mente preocupante”, asegura 
la académica.

Los rubros dedicados a la 
inversión, al empleo y a la in-
fraestructura en un país con un 
conflicto armado, automática-
mente siempre pierden un po-
der adquisitivo, porque no es 
capaz de generar la confianza 
para el mantenimiento de esa 
infraestructura, lo que se tradu-
ce en desigualdad regional, falta 
de inversión y de presencia del 
Estado y del sector empresarial.

“Por lo tanto tenemos dos 
líneas: una el conflicto arma-
do interno que en Colombia 
y en cualquier otro consume, 
devasta recursos, genera unos 
costos asociados, destruye vi-
das (más de 300 mil muertos 
en los últimos 57 años y alre-
dedor de 9 millones de vícti-
mas, 6,7 millones de desplaza-
dos). Eso supone un gasto a la 
estructura del Estado y un cos-
to de inversión de reparación 
muy alto”, explica Angharad.

Sobre esta situación, la 
ponente da un ejemplo de 
Suráfrica, cuando anunció que 
no podía reparar al gran número 
de víctimas que tenía debido al 
costo social que ello implicaba 
para el Estado.

Cuando un país tiene un con-
flicto armado interno, gran parte 
de la Inversión Extranjera Direc-
ta llega, pero gran parte tiene 
que desviarse hacia ese conflic-
to, por lo tanto se plantea una re-
distribución de recursos dentro 
de los presupuestos de cualquier 
Estado. Esto restringe la opera-
ción del Gobierno en determi-
nados lugares y la operación de 
sectores económicos dentro del 
país: fundamentalmente el fi-
nanciero y el de consumo.

El índice municipal de segu-
ridad del Ministerio de Defensa, 
que divide al país en zonas ama-
rillas, rojas y verdes, evidencia 
que más del 50% del territorio 
nacional vive en áreas relaciona-
das con el conflicto, fundamen-
talmente en Antioquia, Atlántico, 
Arauca, Cundinamarca, Bolívar, 
Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Guaviare, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Santander, Valle del 
Cauca y Vichada.

¿Qué provoca el conflicto ar-
mado en términos de desarrollo 
económico? No solo la falta de 
inversión, no solo la falta de con-
fianza. Sino que también los ac-
tores armados en estos lugares 
restrinjan las bases de poder y se 
apropien y capten las administra-
ciones públicas y por lo tanto se 
apropien también de las posibili-
dades de generación de riqueza. 

El escenario del crecimien-
to económico por regiones en 
Colombia no es muy alentador, 
asegura Angharad. Toda la región 
del sur del país, excepto el depar-
tamento del Meta, que ha tenido 
un crecimiento de un 5,7%, ni si-
quiera se plantea en términos de 
crecimiento, pues están por de-
bajo del 0,1 y del 0,2. Arauca, por 
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ejemplo, no crece desde los últi-
mos 10 años en más de un 2,3%, 
lo mismo que pasa con Chocó, 
Atlántico o Bolívar.

Para Collado, “Las condicio-
nes del entorno empresarial 
en las regiones, en aquellos 
lugares de la periferia donde 
tenemos el conflicto armado, 
tienen un índice de necesida-
des básicas insatisfechas que 
llega casi hasta el 50% de la 
población, por lo tanto no po-
demos tener un desarrollo 
económico, un consumo, ni un 
sector financiero fuerte allí, y 
estas zonas están ligadas a las 
determinadas como focos de 
conflicto armado con grupos 
ilegales”.

La región central es la única 
que mantiene un índice de ne-
cesidades básicas insatisfechas 
menor al 20%, y un crecimiento 
de índice de desigualdad de 0,43. 
Sin embargo, la zona del pacífico 
tiene necesidades básicas insa-
tisfechas superiores al 41% y un 
índice de desigualdad práctica-
mente igual de alto, lo mismo la 
zona de la amazonia o del noro-
riente del país. 

En este escenario del desa-
rrollo económico y del sector 
empresarial, únicamente Bogotá 
como capital y los departamen-
tos de Antioquia, Meta, Valle y 
Santander, sostienen todo el de-
sarrollo económico del país, ya 
que responden a más del 54% 
del PIB. De ahí que los triunfos 
económicos de Colombia en el 
exterior, señala la experta, no 
pueden atribuirse a todo un 
país, sino a tan sólo una pequeña 
parte de él. 

Para Collado, este es el esce-
nario más importante que tiene 
que tener en cuenta el sector 
empresarial de cara a lo que vie-
ne de ahora en adelante con la 
firma del acuerdo de paz entre el 
Gobierno y las FARC. 

“Cualquier país que tenga un 
conflicto armado interno puede 
recuperar la confianza en deter-

minadas regiones. En Colombia 
hemos convertido esas regiones 
en el motor de desarrollo econó-
mico del país, que nos dan una po-
sible buena imagen afuera. Pero a 
nivel interno sabemos que el con-
flicto armado supone que somos 
el país más desigual de América 
Latina y tenemos el 27,7% de po-
blación que vive en pobreza, rela-
cionada directamente con las con-
secuencias del conflicto armado”, 
afirma Angharad.

Según cifras expuestas durante 
la intervención, la mayor pobreza 
monetaria se da en el Chocó, la 
Guajira y en el Cauca. La mayor 
desigualdad en el ingreso se da en 
Chocó, Guajira y Huila. Y con una 
población pobre superior al 40% 
de la población total local, se en-
cuentran las regiones de Caquetá, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Huila, Guajira, Magdalena, Nariño, 
Norte de Santander y Sucre.

“Al final lo que nos tiene 
que quedar claro es que para 
el sector empresarial la termi-
nación de un conflicto siempre 
es una ventana de oportuni-
dad para el país, porque auto-
máticamente se incrementa la 
Inversión Extranjera Directa, 
la confianza, el consumo y se 
formaliza el sector financiero”, 
señala Collado.

Cifras de interés:
• Colombia gasta exactamente lo 

mismo que Estados Unidos en 
el sector militar (3,5%). México 
(0,7%), Ecuador (2,7%), Perú 
(1,4%), Chile (2%).

• En 60 años de guerra Colom-
bia ha gastado 441 billones de 
pesos.

• El promedio del gasto estatal 
en lo que tiene que ver con la 
guerra fue de 7,6 billones por 
año, lo que significa 22 mil mi-
llones de pesos por día.

• Bastaría con el gasto de 10 días 
de conflicto bélico para cum-
plir con los pagos que queda-
ron establecidos para todos los 
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“Al final lo que nos 
tiene que quedar 

claro es que para el 
sector empresarial 

la terminación de 
un conflicto siempre 

es una ventana de 
oportunidad para el 

país”.

excombatientes de las FARC 
en los acuerdos.

• Desde 1964 a la fecha, Esta-
dos Unidos ha girado 8.729 
millones de dólares  para fi-
nanciar el conflicto armado 
interno en Colombia.

Implicaciones positivas para 
Colombia y para el sector 
empresarial con el fin del 
conflicto:
• Crecimiento aproximado de 

6% anual durante la próxima 
década.

• 12 mil dólares de renta per 
cápita consolidando al país 

como una nación de ingreso 
medio alto.

• Tasa de inversión del 25 al 
35% del PIB.

• 0,7% del PIB gasto neto de 
ingresos.

• 5% de crecimiento sostenido 
del consumo en los hogares.

Finalmente, Angharad Colla-
do compartió con los asistentes 
lo que para ella son los retos, 
desafíos y oportunidades de las 
empresas con la firma del acuer-
do de paz:

1. Incorporación de están-
dares internacionales de 

Inglés para ejecutivos

Logramos ejecutivos que
hacen negocios en inglés.

Sede Chico: Carrera 10 No. 97 A 13, Edi�cio Bogotá Trade Center,  O�cina 301, Torre B     PBX: 745 89 29

Sede Teleport: Calle 113 No. 7 - 21, Edi�cio Teleport, Torre B, Local 1-20    PBX: 757 18 38

www.coningles.com

/coningleslinkedin.com/company/coningl-s@coningles

derechos humanos en 
la empresa y de manera 
transversal en la gerencia 
de proyectos. 

2. Negociaciones de paz.
3. Reintegración socioeconó-

mica de personas en proce-
so de reintegración.

4. Incorporación de metodo-
logías y mecanismos de ac-
ción sin daño en las estra-
tegias empresariales.

5. Intervención de cara al en-
torno y con enfoque terri-
torial.

6. Acciones encaminadas a 
atender a la población  
vulnerable.
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Roles  
y retos  
de las 
empresas 
para la construcción   

de una paz sostenible

Uno de los íconos más representativos, por parte del Gobierno Nacional, 
en el recién firmado acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, estuvo 

presente en XV Simposio Internacional de Gestión Humana para hablar de 
los desafíos del sector empresarial en esta nueva etapa que vive el país.

Frank Pearl fue, hasta hace 
poco, miembro del equipo 
negociador del Gobierno 
Nacional en los diálogos de paz 
que se sostuvieron en la Habana, 
Cuba, con el grupo insurgente de 
las FARC, y actualmente lidera 
las conversaciones con el ELN. 
Pearl es economista con estudios 
de posgrado en Administración 
y Derecho, y Maestrías en 
Administración de Negocios 
y Administración Pública. 
En el 2006 fue elegido como 
Alto Consejero Presidencial 
para la Reintegración Social y 

Balance
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Económica de Grupos Alzados en 
Armas, y en 2009 fue nombrado 
como Alto Comisionado para la 
Paz, cargo que ocupó hasta 2010. 

Para este líder en temas de 
paz y reintegración, y según lo 
expuso en su intervención en el 
XV Simposio Internacional de 
Gestión Humana celebrado en 
Cartagena, Colombia cuenta con 
retos importantes a resolver en 
el futuro cercano. “Los acuerdos 
de La Habana nos permitió 
reflexionar acerca de lo que 
implica ser ciudadano, sobre 
cómo manejar los conflictos, 
acerca de nuestro sistema 
económico y político, de 
nuestras relaciones con los 
vecinos, y lo que realmente 
implica vivir en sociedad”, 
afirma Frank.

Según lo explica, una de las 
discusiones que surgió a partir de 

las negociaciones emprendidas 
con las FARC tiene que ver con el 
modelo y el sistema económico y, 
en particular, con el capitalismo, 
y la importancia del sector 
privado como generador de 
riqueza en cualquier nación. “Los 
gobiernos lo que hacen – dice 
Pearl- es distribuir parte de 
esa riqueza a través del sistema 
tributario y en conjunto con 
el Estado administrar las 
reglas de juego que permitan 
llevar adelante las actividades 
socio económicas dentro de 
un marco que es el que ha 
escogido la sociedad”. 

El sistema capitalista ha 
evolucionado a lo largo del tiempo 
y ha habido debates profundos 
en América y Europa acerca 
de lo positivo y lo negativo que 
pueda tener ese sistema en una 
sociedad, pero sin duda alguna 

“Los acuerdos de La 
Habana nos permitió 

reflexionar acerca 
de lo que implica ser 

ciudadano, sobre 
cómo manejar los 
conflictos, acerca 

de nuestro sistema 
económico y 

político, de nuestras 
relaciones con los 

vecinos, y lo que 
realmente implica 
vivir en sociedad”

la democracia y el capitalismo, 
sin ser perfectos, son los mejores 
sistemas que conocemos, 
argumenta el líder negociador.

De este modo, el capitalismo 
se basa en la iniciativa individual, 
en la inventiva, en la innovación, 
en la capacidad de salir adelante 
para generar ofertas de valor 
a través de la producción de 
bienes y la oferta de servicios, 
pero esa misma iniciativa, 
cuando se premia, genera 
también inequidad. “Debemos 
tener un sistema capitalista 
que sea equilibrado, para 
premiar a los ganadores sin 
que los perdedores sean 
empresas, ciudadanos o 
familias, que se queden a un 
lado sin oportunidades, en 
una sociedad en la cual pocos 
pueden prosperar. La pregunta 
es: ¿cuáles son esas reglas 

Frank Pearl.
Negociador plenipotenciario
del gobierno en la Habana
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de juego que requiere ese 
sistema y cuál es el papel de 
una empresa dentro de esas 
condiciones?”, señala Pearl.

Para este experimentado 
economista, ser empresario 
en Colombia es diferente a ser 
empresario en países como 
Estados Unidos, Canadá o 
Alemania. Colombia está en un 
momento en donde tiene unos 
retos enormes por superar, una 
sociedad en donde la inmensa 
mayoría de ciudadanos no 
cree en el sistema de justicia, 
en donde hay una cultura 
colectiva orientada hacia el 
incumplimiento de la ley, hacia la 
cultura de la ilegalidad, lo que a 
su vez lleva a la inequidad.  

Según lo expuso Frank, “tres 
de cada diez colombianos 
vive en la pobreza, a pesar de 
que en los últimos 10 años 

11 millones de colombianos 
han entrado a hacer parte 
de la clase media, una clase 
media que ha aumentado sus 
ingresos pero que está en una 
posición de fragilidad porque 
el aumento de los ingresos tuvo 
que ver mucho con la fortaleza 
del peso, y con los términos 
de intercambio, los cuales 
hoy en día son diferentes por 
la devaluación del peso y el 
ingreso real y potencial de 
11 millones de personas y su 
capacidad de consumo están 
en vilo”. 

Así mismo, el ex Comisionado 
de Paz afirmó que Colombia es 
un país plagado de corrupción, en 
un sistema roto por dentro pero 
también desde afuera, en donde 
no sólo es responsabilidad del 
sector público sino que el sector 
privado también tiene injerencia, 

“Uno de los retos 
que tiene el país es 

el de trasladar lo 
mejor de los valores 

de la empresa 
privada al servicio 

público”.

Balance
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porque la corrupción es algo que 
funciona de ambos lados.

Allí, se pregunta Frank Pearl, 
¿qué se puede hacer ante esto? 
¿cuál va a ser el compromiso 
de las empresas para adoptar 
códigos de conducta éticos 
para estar dispuestas a perder 
negocios, pero tener unas 
reglas de juego limpias y estar 
orgullosos con cada peso que se 
gane?

“No tenemos un sector 
público en el que en general 
los ciudadanos confiemos, hay 
una crisis de credibilidad en 
lo público y en lo político, la 
mayoría de los colombianos 
no se siente representado 
por los partidos políticos, no 
se sienten representados por 
los políticos y no se sienten 
representados por ninguna 
de las tres ramas del poder. 

¿Por qué pasa eso? porque nos 
hemos alejado de lo público 
y porque probablemente lo 
mejor del talento de Colombia 
se ha ido al sector privado” 
afirma con vehemencia el 
negociador de paz.

En este punto el conferencista 
fue enfático: uno de los retos que 
tiene el país es el de trasladar 
lo mejor de los valores de la 
empresa privada al servicio 
público. Gran parte del capital 
del empresariado privado está 
en su gente, las empresas son 
personas, son grupos humanos 
que unidos en torno a un 
propósito, y con unas reglas de 
juego claras, pueden generar 
grandes resultados. Algo que, 
según Frank Pearl, no se tiene en 
el sector publico colombiano.

En su intervención, el líder 
del proceso de paz también habló 
de los debates que surgieron a 
raíz del acuerdo con las FARC, 
en relación a lo que algunos 
personajes públicos quisieron 
difundir como la conversión 
colombiana hacia un sistema 
político y económico castro-
chavista, algo que Pearl niega 
rotundamente que se pudiera 
dar. Para explicarlo, habló de 
lo ocurrido en Venezuela: una 
economía basada en el petróleo, 
rica en minerales, con unos 
excedentes de caja exorbitantes, 
políticas públicas muy generosas 
hacia el sector empresarial, 
incentivos a través de créditos 
de fomento en un momento 
en que América Latina no era 
tan abierta. Sin embargo, en el 
sistema productivo venezolano 
no había eficiencia y no había 
competitividad, y esas reglas 
de juego que beneficiaban 
al sector privado venían del 
sector político, entonces 
aparentemente hubo una alianza 
entre varios sectores políticos 
para beneficiar algunos sectores 
empresariales mientras una 
parte importante de la población 
no hacia parte de ese sistema y 
se quedaba en la marginalidad, lo 

que posteriormente ocasiona la 
debacle del Estado venezolano.

“Eso es distinto de lo que 
pasa en Colombia –afirma 
Frank- los empresarios de 
nuestro país han tenido 
que hacer negocios en 
situaciones adversas de 
violencia extrema, por tanto 
tienen unas características 
optimistas y una resiliencia, 
que se convierte en un factor 
importante en el desarrollo de 
lo que viene para el país”.

A diferencia del caso 
venezolano, las empresas 
colombianas han invertido 
consistentemente a través de 
fundaciones o de programas 
de responsabilidad social 
empresarial, y son, en general, 
conscientes de que hay que hacer 
algo y han ido perfeccionando sus 
mecanismos para contribuir con 
su entorno. Sin embargo, no es 
suficiente para lo que se necesita 
hacer de ahora en adelante, con 
este nuevo cambio que enfrenta 
el país, y que debe transformarse 
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en el diseño de políticas públicas 
de reintegración social.

“Aquí estamos hablando de 
un cambio adaptativo en donde 
tenemos que reflexionar, como 
sociedad, en el conjunto de 
valores, conductas y acciones 
individuales y colectivas que 
nos han llevado a tener el país 
que tenemos hoy, y de qué 
manera transformamos estas 
características para construir, 
desde ya, el país que queremos 
para el mañana. Los países 
que han logrado cambios 
significativos en el diseño de 
sus políticas públicas, en los 
sistemas de Estado y en sus 
sistemas de Gobierno lo han 
hecho a través de una alianza 
que es un trípode de 3 factores: 
el Estado, la academia y el 
sector empresarial”, comenta 
Frank Pearl.

Uno de los mejores ejemplos 
de esas alianzas a nivel nacional 

y a nivel regional es Alemania, 
que tiene la economía más 
importante de Europa y donde 
la definición de riqueza y la 
definición de bienestar son 
diferentes a la definición 
americana. El sistema americano 
es un sistema único en el mundo 
porque es el más eficiente para 
generar riqueza y corregir las 
desigualdades. En Alemania 
el nivel de riqueza se mide 
con indicadores de bienestar, 
donde los alemanes no son 
personas ricas individualmente, 
la mayoría de ellos ni siquiera 
tienen grandes propiedades, 
pero tienen un alto e importante 
nivel de bienestar.

Según el negociador, este 
es el momento en que el sector 
privado colombiano no puede 
seguir pensando en proyectos 
pequeños o en programas 
de responsabilidad social 
empresarial para impactar el 

entorno y ya. Es el momento de 
ejercer la ciudadanía desde el 
empresariado, es el momento 
de tener conversaciones francas 
y claras con el Gobierno sin 
miedo a retaliaciones, hablando 
con la verdad, no participando 
únicamente para criticar, sino 
para proponer, y no pretendiendo 
tener influencia para figurar, 
sino tener influencia para asumir 
la responsabilidad que nos 
corresponde.

Entonces, la pregunta que 
Frank Pearl hace a los empresarios 
es, ¿cómo vamos a transformar 
lo público en Colombia? Para el 
economista es necesario un pacto 
y una alianza entre la academia, el 
sector empresarial y el Gobierno, 
en el nivel nacional, departamental 
y local, y que a través de ese pacto, 
entendiendo las necesidades 
y los diagnósticos de todas las 
regiones, se definan unos temas 
que permitan traer lo mejor del 

Balance
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conocimiento y el talento, y 
aplicarlos a nuestro territorio.

“Tenemos que estar 
dispuestos a comprometernos 
como empresarios y conformar 
grupos de trabajo donde se 
esté definiendo una agenda 
regional. Hay que quitarse la 
gorra de empresario y ponerse 
la de ciudadano con una visión 
de largo plazo, pensando en 
sus hijos, y a corto plazo habrá 
muchas oportunidades que el 
sector empresarial va a saber 
aprovechar en relación al 
posconflicto”, comenta Frank. 

Por último, uno de los 
personajes líderes de las mesas 
de negociación del acuerdo de 
paz que recientemente firmó 
el Gobierno Nacional con las 
FARC, finalizó diciendo que 
“nosotros no podemos ser 
espectadores, los colombianos 
que hemos tenido oportunidad 
de educarnos y, por mérito, 
trabajar en buenas empresas, 
tenemos que devolver 

a través de un sistema 
inteligente permitiendo que 
el país se adapte a los nuevos 
retos y haciendo cambios 
estructurales y fundamentales 
en los sistemas actuales. Más 
allá de la firma de un acuerdo 
de paz, si no arropamos 
esos acuerdos con cambios 
estructurales y fundamentales, 
la violencia se va a manifestar 
tarde o temprano de una 
manera, quizá, más brutal 
a través de otros grupos u 
organizaciones. Es importante 
que rescatemos los valores del 
trabajo digno y humanicemos 
las relaciones entre nosotros. 
Estamos en un momento de 
la historia en donde podemos 
fijar el rumbo, trazar el 
camino, cambiar la historia y 
tener una mejor situación para 
todos los colombianos, por 
tanto es el momento de tener 
visión, generosidad, grandeza 
y mucha confianza en el talento 
que tenemos”.

“Hay que quitarse la 
gorra de empresario 

y ponerse la de 
ciudadano con 

una visión de largo 
plazo”.
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Cuatro destacados directivos de grandes empresas, 
dialogaron en un espacio del Simposio sobre 
las mejores prácticas para construir modelos 
organizacionales sostenibles. A continuación les 
dejamos las principales reflexiones.

Uno de los temas más im-
portantes que deberán tener 
en cuenta las empresas para 
enfrentar los cambios sociales, 
políticos y económicos que se 
avecinan en el país, es el de la 
sostenibilidad. Por ello, dicha 
discusión se dio en un panel en 
el XV Simposio Internacional 
de Gestión Humana en donde 
participaron Juan Pablo Casti-
llo, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de SODEXO S.A.S.; 
Raúl Vargas, Vicepresidente de 
Colpensiones; Cesar Augusto 
Mejía, Gerente de Gestión Hu-
mana y Sostenibilidad Regional 
Colombia ARGOS; y Diego Prieto, 
Presidente del Banco Caja Social. 
El encuentro estuvo moderado 
por Alberto Echavarría.

Uno de los temas más importantes 
que deberán tener en cuenta 
las empresas para enfrentar los 
cambios sociales, políticos y 
económicos que se avecinan en 
el país, es el de la sostenibilidad. 
Por ello, dicha discusión se dio 
en un panel en el XV Simposio 
Internacional de Gestión Humana 
en donde participaron Juan Pablo 
Castillo, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de SODEXO S.A.S.; 
Raúl Vargas, Vicepresidente de 
Colpensiones; Cesar Augusto Mejía, 
Gerente de Gestión Humana y 
Sostenibilidad Regional Colombia 
ARGOS; y Diego Prieto, Presidente 
del Banco Caja Social. El encuentro 
estuvo moderado por Alberto 
Echavarría.

para empresas sostenibles

Panel

Liderazgos 
transformadores 

Juan Pablo Castillo
Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de SODEXO S.A.S.

Alberto Echavarria
Vicepresidente de 
Asuntos Jurídicos ANDI
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A continuación, la Revista 
H&T reproduce una síntesis de 
los temas más importantes que 
se trataron en este diálogo enri-
quecedor:

Alberto Echavarría (mode-
rador):

El concepto de sostenibili-
dad comúnmente lo asociamos 
al medio ambiente. Sin embargo, 
aquí hacemos referencia a soste-
nibilidad como la permanencia y 
perduración en el tiempo de las 
empresas, que hagan factible la 
organización en el futuro y ga-
rantice un desarrollo económi-
co, laboral y social en la comu-
nidad. 

Para ustedes, ¿qué fortalezas 
han identificado en los procesos 
de liderazgo en sus empresas, 
que puedan ser modelos de ejem-
plo enfocados en la reinserción 
social de poblaciones vulnera-
bles por el conflicto armado?”.

Juan Pablo Castillo:
En Sodexo, desde el año 

2006 y a través de un programa 
llamado “Soluciones”, tomamos 
la decisión de incluir en nuestro 
equipo de trabajo personas des-
movilizadas de grupos al mar-
gen de la ley. Esto corresponde a 
unos principios muy sólidos que 
tiene la organización en materia 
de diversidad e inclusión, y nos 
fortalece como institución en 
nuestros principios y valores. 
Aunque al principio fue difícil y 
era un programa que no lo di-
fundíamos públicamente por 
los prejuicios existentes en la 
sociedad, hoy estamos viviendo 
un cambio en el país y con gran 
orgullo lo contamos. Actualmen-
te tenemos en nuestro personal 
ex paramilitares, ex guerrille-
ros y víctimas del conflicto. Ha 
sido una experiencia muy enri-
quecedora para nosotros como 
empresa, ya que también se ha 
convertido en una fuente signifi-
cativa de encontrar gran talento. 
La invitación es para que todos 
podamos abrir estos espacios de 
inclusión y diversidad, y contri-
buyamos de este modo al mejo-
ramiento de la sociedad.

Diego Prieto:
Desde la Fundación Social, 

como matriz y cabeza del Banco 
Caja Social, se ha venido realizan-
do por más de 100 años acciones 
en pro del bienestar y ayuda de 
las poblaciones más vulnerables 
de Colombia. Durante más de un 
siglo esta organización ha evi-
denciado que el luchar contra la 
pobreza y contra la exclusión es 
algo que naturalmente le compe-
te a la actuación empresarial.

En nuestra organización el 
concepto de responsabilidad so-
cial empresarial no existe, porque 
el ADN, la esencia y el propósito 
de nosotros es el de poder crear 
unas condiciones distintas que 
permitan luchar contra la exclu-
sión a través de un modelo de in-
clusión social que propenda por 
el bienestar y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los hogares 
con menores ingresos del país. 

Cesar Mejía:
En Argos materializamos una 

política de diversidad e inclusión 
que ha favorecido sustancial-
mente a reducir las brechas de 
género. Allí vemos la diferencia, 
no solamente desde el respeto, 
sino como una ventaja competiti-
va que nos permite ser innovado-
res y sostenibles. Nuestra políti-
ca no es sólo de papel, sino que le 
da una verdadera participación a 
la mujer.

Nuestra compañía, que tra-
baja en un sector históricamen-
te masculinizado y con una alta 
segregación de mujeres, decidió 
contratar mujeres para conducir 
las mezcladoras, los vehículos 
más costosos de la compañía. A 
través de un proceso de reclu-
tamiento y capacitación con el 
SENA, pudimos materializar el 
proyecto y tener la primera mujer 
conductora de un “mixter”. Hoy 
tenemos 45 mujeres conductoras 
de vehículos mezcladores en el 
país y un centenar más en labores 
que antes sólo ocupaban los hom-
bres. De este modo también el Mi-
nisterio del Trabajo y el PNUD nos 
certificó con el Sello Equipar a la 
equidad de género, lo que nos lle-

Cesar Augusto Mejía
Gerente de Gestión 
Humana y Sostenibilidad 
Regional Colombia ARGOS

Diego Prieto
Presidente del 
Banco Caja Social
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nó de orgullo y nos rectificó que 
sí es posible ser incluyentes y al 
mismo tiempo tener beneficios 
para la organización.

Raúl Vargas:
Colpensiones es una orga-

nización que lleva tan solo cua-
tro años funcionando, pero que 
obtuvo una herencia grande. Yo 
voy a ponerlo en tres momen-
tos específicos que pueden ser 
adoptados por las organizacio-
nes dependiendo de cada uno de 
sus momentos:

El primer momento fue el de 
la transición de la Entidad que 
manejaba antes las pensiones a 
lo que somos hoy en día. Aquí se 
desarrolla un liderazgo transac-
cional donde se debía transfor-
mar la herencia que nos dejaron 
de los problemas que tenía el 
liquidado Seguro Social. Allí se 
tomaron varios elementos como 
ejes de ese proceso: el primero 
era el equipo de trabajo, ya que 
las primeras 13 personas en car-

gos de dirección que llegamos 
estábamos en el sector privado 
sin haber tenido nunca parti-
cipación en lo público, lo cual 
empieza a ser diferente desde el 
primer momento. Luego se crea 
una compañía basada en pro-
cesos ágiles y la tecnología, los 
cuales permitieron romper con 
todo el legado de corrupción, en 
donde la decisión de una pen-
sión no dependía de una sola 
persona sino de varias. 

De ahí pasamos a un segundo 
momento que era la consolida-
ción, en donde nos inducimos en 
un liderazgo transformacional 
que permitiera generar compro-
miso en los trabajadores, pero 
también sentimiento de orgullo.

El tercer punto es el liderazgo 
transformacional social, en donde 
nos enfocamos en que las pobla-
ciones vulnerables empiecen a 
recibir beneficios pensionales que 
antes no tenían, lo que representa 
un trabajo de inclusión.

“La sostenibilidad 
de las empresas ya 

no es una opción, 
es una razón de 
supervivencia y 

una condición de 
permanencia”.

Alberto Echavarría (mode-
rador):

Normalmente para desarro-
llar empresa se deben crear con-
diciones que propicien la sosteni-
bilidad de las mismas e incentive 
la creación de otras ¿Cómo creen 
ustedes que pueden darse estas 
condiciones?

Juan Pablo Castillo:
Algo principal es el respeto 

por los clientes, los empleados, 
los accionistas y los proveedores, 
hay siempre que cumplir las nor-
mas y los compromisos que las 
empresas grandes adquieren con 
pequeñas y medianas empresas, 
en relación a temas de pagos, pla-
zos, requisitos, etc. 

Cesar Mejía:
La sostenibilidad de las em-

presas ya no es una opción, es 
una razón de supervivencia y 
una condición de permanencia. 
Argos orgullosamente ocupa el 
primer lugar en la industria de 
cemento en el Dow Jones Soste-

Panel
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nibility Index, algo de orgullo 
para todos los colombianos. 
Tomo una parte de una comu-
nicación por el Pacto Global 
publicada hoy en su séptimo 
aniversario: “que las empresas 
no hagan lo mínimo necesario 
sino lo máximo posible para 
aportar al desarrollo sosteni-
ble”. Y esto sólo lo podemos 
hacer con convicción definiti-
vamente, saber que ese es el 
deber ser de toda compañía.

Raúl Vargas:
Hay 3 elementos fundamen-

tales para la sostenibilidad de 
una empresa:
1. Acompañar y asesorar per-

manentemente al usuario 
que recibe los servicios o 
productos de nuestra em-
presa.

2. Tener colaboradores que 
crean en el trabajo en equi-
po y tengan amor por lo 
que hacen, siempre pen-
sando en el usuario final.

3. Un claro concepto orien-
tado a resultados, no so-
lamente económicos, sino 
también sociales.

Diego Prieto:
Uno de los elementos más 

críticos en el quehacer de la 
Fundación Social como cabeza 
del grupo y de la organización 
ha sido el cómo asegurar la sos-
tenibilidad en el largo plazo de 
su legado. En mi opinión, detrás 
de la sostenibilidad hay dos ele-
mentos fundamentales: la fideli-
dad a un propósito y un conjun-
to de principios y valores en sus 
cimientos, temas que sin duda 
alguna son fundamentales des-
de la perspectiva de la cultura 
organizacional y del desarrollo 
estratégico del Talento Humano. 

Alberto Echavarría (mode-
rador):

¿Qué elementos deben tener 
los líderes para el futuro, dada 
las características de nuestra 
coyuntura y la necesidad de re-

“Que las empresas 
no hagan lo mínimo 

necesario sino lo 
máximo posible para 
aportar al desarrollo 

sostenible”.

pensarnos como sociedad, para 
desarrollar una empresa soste-
nible?

Diego Prieto:
Nosotros entendemos el li-

derazgo como la capacidad de 
transmitir valores, estilos y com-
promisos a partir del testimonio 
y del ejemplo. Eso nos ha llevado 
al trabajo riguroso de una com-
petencia muy propia de nuestra 
organización. Nosotros enten-
demos el liderazgo definido en 
comportamientos centrales de 
toda la organización que son:

• Compromiso con el legado de 
la organización.

• Amor y apropiación de la la-
bor.

• Orientación a dar lo mejor en 
lo personal y en lo profesio-
nal.

• Identificación con el estilo de 
la Institución.

• Visualización de un vínculo 
con la organización a largo 
plazo.

• Trascendencia y sentido a su 
vida a través del trabajo que 
realiza para la organización.

Juan Pablo Castillo:
Lo importante es un lide-

razgo incluyente, el líder que 
toma todas las decisiones por 
su cuenta está condenado a des-
aparecer. Parte de las cosas que 
hacemos bien en Sodexo es que 
los líderes primero tienen que 
encontrar un propósito que vaya 
acorde con la organización y 
debe lograr que la gente se vin-
cule a este propósito para gene-
rar empoderamiento. 

Raúl Vargas:
En Colpensiones el lideraz-

go se basa en la responsabilidad 
individual para los resultados 
colectivos, pero siempre mirando 
más allá. No se trata, por ejemplo, 
de decidir una pensión o no, sino 
de acompañar al ciudadano para 
que pueda tener una vejez digna 
y esto a su vez contribuye a cons-
truir una mejor sociedad.
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“Detrás de la 
sostenibilidad hay 

dos elementos 
fundamentales: 

la fidelidad a 
un propósito y 
un conjunto de 

principios y valores 
en sus cimientos”.

Cesar Mejía:
Ese liderazgo que yo me ima-

gino es uno coherente entre lo 
que piensa, lo que dice y lo que 
hace. Es uno inspirador que pue-
de motivar a otros, ser apasiona-
do, pero sobre todo podrá dormir 
tranquilamente todos los días 
sabiendo que ha actuado correc-
tamente.

Alberto Echavarría (mode-
rador):

Desde la visión de la empre-
sa cuando uno espera tener unas 
condiciones para ser sostenible, 
está esperando también que las 
entidades públicas generen los 
parámetros de apoyo para conti-
nuar. ¿Qué creen que puede faltar 
desde lo público para que las em-
presas sean más sostenibles?

Diego Prieto:
En esto hay una responsabili-

dad clave del Estado, sin embargo 
yo creo que el empresario tiene 
que tener una postura más proac-
tiva. Pienso que al sector empre-
sarial le cabe la responsabilidad 
de no haber mirado con suficiente 

proactividad las necesidades y re-
querimientos de los menos favo-
recidos desde una perspectiva del 
bien común. A mi modo de ver, la 
dirigencia colombiana (empresas, 
Gobierno, academia, etc.) en gene-
ral, tiene una carencia de visión y 
de sentido de nación.

Cesar Mejía:
Pienso que toda la sociedad 

tiene una oportunidad histórica 
de construir un país en paz y ver 
que la paz es una responsabili-
dad, no de unos o de otros, sino 
de todos. Construimos paz al in-
terior de las organizaciones, en 
nuestros hogares, en el barrio, 
en el estadio, en fin… el llamado 
es a hacernos responsables de 
esa construcción de paz.

Juan Pablo Castillo:
Como empresarios tenemos 

que ser mucho más activos y 
participativos en estos temas. 
La experiencia de Sodexo, por 
ejemplo, con el tema de contra-
tar desmovilizados desde hace 
10 años y hoy poder venir a con-
tarlo, nos enriquece mucho. Te-

nemos que ser empresas mucho 
más incluyentes, romper paradig-
mas de cómo pensar. Así mismo 
tenemos que dejar de basar nues-
tras decisiones en el precio, hay 
que exigirles a los proveedores 
temas de seguridad y de respon-
sabilidad social. 

Raúl Vargas:
Visto desde lo público, yo 

saco una conclusión fácil en este 
ejercicio de la sostenibilidad y 
de las oportunidades, y es que 
cuando nosotros miramos desde 
Colpensiones que hay una baja 
cobertura, eso quiere decir que 
todas las oportunidades están, 
porque si todos estuvieran cu-
biertos nos tocaría mirar qué 
otra cosa vamos a hacer. Lo digo 
porque esto se ha estado mo-
viendo en esa dirección: hace 4 
años no existía la cotización por 
semanas, no existía la pensión 
familiar, y cada vez van saliendo 
más mecanismos de inclusión. La 
sostenibilidad se da en unos es-
cenarios cuando todavía nos falta 
mucha tarea por hacer.
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Perfil

¿Cómo 
perdonar 

La reconocida periodista colombiana, 
Claudia Palacios, intervino en el Simposio 

organizado por ACRIP en la ciudad 
de Cartagena, con varias reflexiones 

e historias de paz y reconciliación 
recogidas en su más reciente obra 

editorial. A continuación presentamos 
una síntesis de su charla.

lo imperdonable?

La caleña Claudia Palacios 
lleva más de 20 años dedicada 
a su profesión periodística a 
través de la cual ha sido un re-
ferente en medios nacionales 
como CM&, Noticias Caracol, La 
W, Canal Capital –donde trabaja 
actualmente como Directora-, 
y a nivel internacional logró un 
gran reconocimiento trabajando 
para la cadena CNN en español.

Su labor periodística la ha 
llevado en conjunto con su pa-
sión por la investigación y la es-
critura, gracias a la cual publicó 
recientemente un libro que en-
marca varias situaciones de per-
dón y reconciliación en Colom-
bia en medio de los esfuerzos del 
Gobierno Nacional por lograr 
acuerdos de paz con los grupos 
insurgentes. Éste libro lo tituló 
“Perdonar lo imperdonable” y 
una parte de su contenido, de 
sus historias y reflexiones, fue-
ron compartidas por la comuni-
cadora en el marco del XV Sim-
posio Internacional de Gestión 
Humana realizado en Cartagena. 

Claudia Palacios.
Directora Noticias
Canal Capital.
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Perfil

Según lo afirma Claudia Pala-
cios, la historia hay que conocer-
la a fondo para entenderla y no 
para justificarla necesariamente, 
y en relación a esto es donde las 
personas, como ciudadanos, de-
ben cuestionarse: ¿qué me falta 
por conocer y entender de todo 
lo que encuentro injustificable?

“Cuando yo me propuse es-
cribir el libro, lo hice porque 
acababa de regresar al país 
luego de vivir ocho años en Es-
tados Unidos trabajando para 
CNN en español, y ese momen-
to, mediados de 2012, coin-
cidió con el inicio público de 
las negociaciones de paz con 
las FARC. Entonces en aquel 
momento me di cuenta que la 
palabra paz, que en su esencia 
es positiva, se había desfigu-
rado en el país al relacionarla 
con un proceso de paz con una 
guerrilla, y el escenario era 
el de intentar descifrar quié-
nes tenían la razón, si los que 
apoyaban el proceso o los que 
no. Allí me di a la tarea de co-
menzar a hablar con personas 
que estaban trabajando sobre 
los temas de conflicto, poscon-
flicto, paz, víctimas, ex victi-
marios, etc., y pude establecer 
que todos tenían argumentos 
legítimos para sus posturas”, 
señala Claudia.

Para la comunicadora, aun-
que siempre se ha identificado 
con una postura en pro de la so-
lución pacífica del conflicto, son 
válidos los argumentos de las 
distintas partes que en Colombia 
estaban a favor y en contra del 
proceso de paz que se adelanta-
ba con la guerrilla de las FARC. 

Sin embargo, en el ejercicio 
de buscar estas respuestas, la 
periodista encontró que en el 
país, más allá de un gran proceso 
de paz llevado a cabo entre dos 
grandes organizaciones, había 
miles y millones de pequeños 
procesos de paz exitosos, los 
cuales han construido quienes 

han sido víctimas y victimarios 
de una manera muy pragmática, 
muy creativa y utilizando herra-
mientas sin costo alguno como 
la comprensión, el amor, la fe, la 
solidaridad, la supervivencia, el 
arte, el deporte, etc.

Esto, desde la mirada de 
Palacios, es la muestra más 
tangible de las posibilidades y 
la realidad del perdón y la re-
conciliación, ya que si existen 
personas que, a pesar de vivir 
en situaciones de pobreza y vul-
nerabilidad, logran crear unos 
entornos de paz en las familias, 
las comunidades, los barrios, 
la esperanza de un país mejor 
es más amplia. Algo que para la 
misma Claudia se convierte en 
una autocrítica al papel de los 
periodistas y los medios de co-
municación, para quienes este 
tipo de historias “pequeñas” no 
alcanzan a catalogarse como no-
ticias que merezcan una primera 
plana o un espacio importante 
en la parrilla de programación 
de los noticieros.

“Hay un ejemplo de una 
historia muy impactante: se 
trata de Pastora Mira, una mu-
jer de San Carlos, Antioquia, a 
quien le mataron a su hijo los 
paramilitares. Ella, un par de 
semanas después de haberlo 
enterrado, va llegando a su 
casa y ve sentado en un andén 
a un joven muy herido. Pastora 
lo lleva a su casa y lo acuesta 
en el cuarto del hijo fallecido, 
mientras acude a una vecina 
enfermera que le ayude a cu-
rarle las heridas. Después de 
atenderlo, el joven despierta 
de su estado de inconciencia 
y, desubicado, empieza a divi-
sar el cuarto en el que está. Al 
ver en una de las fotos el ros-
tro del hijo de Pastora dice: 
“¿este maldito qué hace aquí 
si lo acabamos de matar?”. La 
otra hija de Pastora y la enfer-
mera, que escucharon lo dicho 
por el joven, le propusieron 

“Había miles 
y millones de 

pequeños procesos 
de paz exitosos, 

los cuales han 
construido quienes 

han sido víctimas 
y victimarios de 

una manera muy 
pragmática, muy 

creativa y utilizando 
herramientas sin 

costo alguno como 
la comprensión, 
el amor, la fe, la 

solidaridad, la 
supervivencia, el 
arte, el deporte, 

etc.”
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a Pastora quitarle la vida en 
venganza, sin embargo ella 
decidió darle dinero para que 
fuera a un hospital y le dio 
un celular para que llamara a 
la mamá. Ante el gesto de in-
comprensión del joven asesi-
no, Pastora le dijo: yo hubiera 
querido que cuando ustedes 
tenían a mi hijo secuestrado 
le hubieran dado una llama-
da conmigo antes de matarlo, 
para escuchar su voz por últi-
ma vez”, relata Claudia.

La directora de Noticias 
Capital afirma que, como Pasto-
ra, hay muchas historias de las 
8 millones de víctimas que han 
tenido una grandeza de alma 
inexplicable y una generosidad 
inconmensurable, la cual ha lo-
grado cortar los ciclos de ven-

ganza, incluso, en esos momen-
tos de tanta ira y dolor.

Del mismo modo narró el 
caso de Gabriel Pulido, uno de 
los líderes de la comunidad de 
Mampuján, en los Montes de 
María, quienes fueron desplaza-
dos por los paramilitares y pade-
cieron los horrores de la violen-
cia y el resquebrajamiento del 
tejido social de una comunidad 
que funcionaba muy bien en sus 
fincas y en sus tierras, y termi-
naron en un sitio estrecho al que 
bautizaron como “mampujánsi-
to”. Ellos fueron de las primeras 
víctimas de los paramilitares 
quienes lograron una sentencia 
a su favor dentro del proceso de 
justicia y paz, y obtuvieron una 
reparación en torno a limpiar su 
imagen en los medios de comu-

nicación, porque uno de los co-
mandantes de la policía que dio 
entrevistas en los medios para 
contar el suceso del desplaza-
miento había dado a entender 
que ellos eran auxiliadores de la 
guerrilla. La rectificación se hizo 
en un medio regional pero se 
publicó en un aviso diminuto de 
prensa, algo que a Gabriel Pulido 
le enfureció y que al final no con-
tó con la reparación que deseaba 
para su comunidad.

“Aquí yo me hago la si-
guiente pregunta –reflexiona 
Claudia- ¿lo que nosotros pen-
samos del conflicto en Colom-
bia es fruto de lo que yo veo 
con mis propios ojos o en mis 
propias experiencias? o ¿es 
producto de lo que yo encuen-
tro en los medios? Hay una 
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responsabilidad que yo reco-
nozco de los periodistas por-
que en cierta manera hemos 
sido unos malos reporteros 
de guerra, hemos puesto en 
primera plana los momentos 
del horror: la mamá llorando 
encima del ataúd, el pueblo 
destrozado, el niño que quedó 
huérfano, el soldado ampu-
tado, etc. Pero poco le hemos 
dado protagonismo a las no-
ticias que anteceden y que de 
alguna manera han llevado al 
país a vivir esos hechos de ho-
rror, ni tampoco reportamos 
lo que sucede con esa mamá, 
ese niño, ese soldado, cuan-
do renacen con esperanza y 
luchan y creen en un futuro a 
pesar de lo que les pasó”, pun-
tualiza Palacios.

Así mismo afirma la perio-
dista que hay actualmente una 
responsabilidad de la sociedad 
en cuanto al mal uso de las redes 
sociales, que se han convertido en 
medios de comunicación informa-
les, poco serios y desinformados, 

personal, es decir, que a nadie 
se le puede obligar a perdonar, 
hay víctimas que se toman años 
para hacerlo, otras meses y 
otras nunca lo hacen, lo que se 
convierte como el motivo de ho-
nor en la vida, lo cual también 
hay que respetarlo. La segun-
da definición es que el perdón 
es algo que requiere acompa-
ñamiento, requiere que haya 
una comunidad solidaria, una 
familia amorosa, un Padre, un 
pastor, un psicólogo, un buen 
amigo, etc. Pero la definición 
que más me gusta es que el per-
dón es un regalo que se hacen 
las víctimas a ellas mismas y no 
a su victimario, por eso nunca 
relacionan el perdón con la im-
punidad, el perdón de una víc-
tima no tiene que ser el perdón 
del Estado. El perdón como lo 
entiende la mayoría de las víc-
timas es de liberación, de des-
conexión con el dolor del pasa-
do y del victimario”, comenta la 
comunicadora.

Uno de los apartes de la inter-
vención de Claudia Palacios que 
más impacto, fue el hecho de que 
afirmara que Colombia, a pesar 
de que no lo pareciera, es un país 
experto en perdón y que exporta 
reconciliación. En particular se 
refería al Padre psicólogo y filó-
sofo Leonel Narváez, creador de 
las ESPERE (Escuelas de Perdón 
y Reconciliación), proyecto que el 
Padre realizó mientras estudiaba 
en la Universidad de Harvard y 
que consistió en recoger todos los 
procesos de perdón y reconcilia-
ción de los países en conflicto en el 
mundo, analizarlos y sacar la ver-

que han reemplazado al oficio se-
rio y profesional del periodismo. 
La opinión pública se informa hoy 
en día a través de memes, chismes 
y montajes que circulan por Twi-
tter y Facebook, reflejando una 
pieza de retazos entre informa-
ción falsa y verdadera.

Estos análisis e historias 
hacen parte del libro Perdonar 
lo imperdonable, nombre que, 
según su autora, se debe a que 
esa era la frase más común que 
escuchaba en las múltiples en-
trevistas que realizó para la pro-
ducción de la obra editorial. Sin 
embargo no es un libro que in-
vite a perdonar y olvidar a toda 
costa. Para Claudia, las víctimas 
nunca están obligadas a perdo-
nar, lo hacen por una invitación 
propia de su convicción.

“Entre todas las defini-
ciones que a lo largo de este 
trabajo periodístico escuché 
en relación al perdón, podría 
decir que hay tres que se ha-
cen comunes: la primera es 
que el perdón es una decisión 

 “Hay muchas 
historias de las 8 

millones de víctimas 
que han tenido 

una grandeza de 
alma inexplicable 

y una generosidad 
inconmensurable, 
la cual ha logrado 

cortar los ciclos de 
venganza, incluso, 
en esos momentos 

de tanta ira y dolor”.

Perfil
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sión más colombiana del perdón 
y la reconciliación, sistema que 
ya lleva más de 10 años imple-
mentando por varias ciudades 
del país y que se ha convertido 
en un referente para países como 
México, Chile, Perú, Argentina, 
entre otros.

“Una de las frases que más 
me gusta de las charlas que ha 
dado el Padre Leonel sobre el 
tema es que “no hay que de-
jarnos infectar de la rabia”, ya 
que en el día a día se conocen 
personas llenas de ira y rabia 
que podrían estar canalizando 
esas frustraciones de manera 
mucho más efectiva hacia la 
reconciliación”, señala Claudia.

Otro de los casos expuestos 
por la ex presentadora de CNN 
en español fue el de Martha 
Mora, a quien le asesinaron el 
esposo los paramilitares, que-
dando ella únicamente con sus 
dos hijos pequeños en una situa-
ción de pobreza extrema. Cuan-
do se iniciaron las audiencias 
en medio de la Ley de Justicia y 
Paz, en donde los paramilitares 
debían confesar sus crímenes 
para obtener rebajas de pena, 
Martha, como muchas otras víc-
timas, estaba presente en dichas 
sesiones donde sabía que estaba 
su victimario. 

En el último día de audien-
cias los asesinos habían confesa-
do todos sus crímenes, menos el 
del esposo de Martha, por lo que 
ella pudo burlar la seguridad y 
acercarse a uno de los confesa-
dos y preguntarle por el caso de 
su cónyuge. Éste dice no recor-
dar a su esposo pero le promete 
indagar con sus compañeros. Al 
momento de reanudarse la con-
ferencia, luego de un receso, el 
victimario confiesa ante el juez 
el asesinato del esposo de Mar-
tha, ella cae en llanto y el victi-
mario también mientras le pide 
perdón y se abrazan.

“Esta historia nos deja una 
enseñanza acerca de la impor-
tancia de ser buen ciudadano. 
Creo que la gran mayoría de 

 “El perdón es un 
regalo que se hacen 
las víctimas a ellas 

mismas y no a su 
victimario”.

los colombianos somos bue-
nas personas: nos levantamos 
temprano, trabajamos duro, 
criamos a nuestros hijos con 
valores, no matamos, no ro-
bamos, pagamos impuestos, 
realizamos donaciones de vez 
en cuando a causas nobles, 
etc. Pero un país que ha tenido 
seis acuerdos de paz en los úl-
timos 30 años, a través de los 
cuales se ha logrado desmo-
vilizar a personas violentas, 
quitarles las armas, ahorrar-
nos unos muertos, y a pesar de 
eso no ha tenido paz, requiere 
que todo el mundo se ponga a 
construir paz, no la paz gran-
de que hay que hacer con una 
guerrilla y un Gobierno, sino 
la pequeña paz en nuestra fa-
milia, comunidad, trabajo y 
sociedad, esto es más fácil de 
lo que muchos nos imagina-
mos”, puntualiza Claudia.
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Relacionamiento 
laboral en el 
posconflicto 

El abogado, experto consultor y 
catedrático Gabriel Mesa, habló 

sobre los retos que se vienen para las 
empresas en materia de establecer 

herramientas de competitividad 
internacional ante los nuevos 
escenarios de paz en el país.

basado en estándares laborales internacionales

Balance

Gabriel Mesa es un abogado 
egresado de la Universidad del 
Rosario con amplia experiencia 
en estándares laborales inter-
nacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo. Fue 
Jefe de la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, y 
de la Oficina de Cooperación de 
Asuntos Internacionales del Mi-
nisterio de la Protección Social. 
Ha sido miembro de la delega-



Revista HyT · Enero 2017      27

“La dimensión del 
reto obliga a traer 

unos insumos 
proporcionales al 

tamaño del mismo, 
y esas herramientas 

legitimadas 
universalmente se 
encuentran en los 

estándares laborales 
internacionales”.

ción colombiana al Concejo de la 
Administración de la OIT, se ha 
desempeñado como catedrático 
de la Universidad de los Andes, 
Universidad el Rosario y la Uni-
versidad Sergio Arboleda; y ac-
tualmente es director de Estudio 
Gabriel Mesa Abogados.

Durante su intervención, 
Mesa ratificó lo que se desarro-
lló a lo largo de todas las ponen-
cias del XV Simposio Internacio-
nal de Gestión Humana: que el 
recién firmado acuerdo de paz 
entre el Gobierno Nacional y las 
FARC, y el proceso que viene con 
la guerrilla del ELN, traerá ine-
vitablemente cambios sustan-
ciales al país en materia social, 
política y económica, lo que a su 
vez le significará a las empresas 
nuevos retos.

Primero está el reto de en-
tender el rol de la gestión del 
talento humano frente a indi-
viduos que están en ese nuevo 
contexto, y que se tiene que asu-
mir como una nueva responsabi-
lidad ineludible. 

Pero entonces, se plantea 
Gabriel, ¿cómo encontrar los 
insumos para hacerle frente a 
esa nueva realidad? “Desde mi 
perspectiva como asesor y 
consultor de empresas, gran 
parte de estos insumos se en-
cuentran en los estándares 
laborales internacionales, ya 
que estos ofrecen las herra-
mientas ideales para escribir 
historias exitosas. La dimen-
sión del reto obliga a traer 
unos insumos proporcionales 
al tamaño del mismo, y esas 
herramientas legitimadas uni-
versalmente se encuentran en 
los estándares laborales in-
ternacionales”, puntualiza.

Según el experto, la Gestión 
Humana en Colombia tuvo su pri-
mera prueba no superada en es-
tos nuevos cambios ante las elec-
ciones del plebiscito en octubre 
del año pasado. El amplio absten-
cionismo en las votaciones, ante 
un momento tan histórico como 

el que se vivió, reflejó la falta de 
empoderamiento de la gran can-
tidad de personas que no ejercie-
ron su derecho electoral.

La futura participación de las 
FARC con aspiraciones de llegar 
al poder generará presiones de 
tipo legal, social y político en 
las empresas, afirma Gabriel. 
Incluso en las futuras eleccio-
nes el sector empresarial se verá 
inmerso en el ámbito político, 
especialmente desde la Gestión 
de Talento Humano. Por eso el 
abogado consultor enfatiza en la 
importancia de no pasar por alto 
el pensamiento relacionado con 
el posconflicto.

“Otro factor que tendrá 
gran relevancia será el del 
papel de los medios de comu-
nicación que se comprometie-
ron con este proceso de paz y 
que en cierta manera han sido 
co-protagonistas de ese ca-
mino que empieza a recorrer 
las FARC para llegar al poder. 
Eso significa que seguramente 
harán eco de las demandas so-
ciales, políticas y laborales de 
ese futuro movimiento políti-
co, ese es otro de los cambios 
que se nos avecina y que no 
podemos dejar de lado”, seña-
la Gabriel.

Gabriel Mesa.
Abogado, experto 
consultor y catedrático
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Balance

“No hay monte más 
alto que conquistar 

que no sea el 
Everest, y no hay 

herramientas más 
eficaces para que las 
empresas enfrenten 

los cambios que 
vienen, que con los 

estándares laborales 
internacionales”.

Mesa explica que los cambios 
que tendrá el país estarán rela-
cionados con el derecho laboral 
colectivo y la gobernabilidad la-
boral. “Tenemos que pensar en 
herramientas para robustecer 
la gobernabilidad laboral, para 
cuestionar lo que estamos ha-
ciendo y garantizar estabilidad 
operacional frente a estas nue-
vas realidades. Un ejemplo de 
ello es, ¿tenemos protocolos de 
estandarización de comporta-
mientos empresariales frente 
a situaciones críticas? Las em-
presas invierten grandes su-
mas de dinero en imagen cor-
porativa pero no se preocupan 
por prever conflictos laborales 
internos, que pueden afectar 
en mayor medida el desarrollo 
de una compañía”, señala Ga-
briel Mesa.

El nuevo entorno tendrá, en 
el talento humano, un aumento 
de la individualidad con personas 

que recuerdan muy bien cómo 
son tratados y que van a tener a 
disposición muchos canales para 
denunciar cualquier cosa.

Para el experto, tener proto-
colos de comportamiento genera 
nuevos canales de diálogo entre 
la empresa y las organizaciones 
sindicales. “Yo lo ejemplifico 
con escalar el monte Everest. 
Nadie llega al Everest solo por 
más experimentado que sea, 
cualquier persona siempre va 
a estar acompañada de otras 8 
o 10, para caminar todos uni-
dos por una cuerda (cordada). 
Esta cordada, en relación a una 
situación empresarial, signi-
fica  que la compañía va hacia 
los nuevos cambios sin perder 
la identidad y el dirigente sin-
dical va hacia los nuevos cam-
bios sin perder su identidad. 
Si yo decido ir al Everest con 
varias personas, voy con mis 
miedos, expectativas, ilusio-

nes, etc. y tengo que cuidar de 
quien va detrás mío y de quien 
va adelante mío, preservando 
mi identidad, pero siguiendo un 
objetivo en común: llegar a la 
cima”, explica Mesa. 

Para el abogado, el Everest 
también se puede comparar con 
los estándares laborales interna-
cionales. No hay monte más alto 
que conquistar que no sea el Eve-
rest, y no hay herramientas más 
eficaces para que las empresas 
enfrenten los cambios que vienen, 
que con los estándares laborales 
internacionales.

Para ello debemos pensar en 
el rol de los líderes como vehí-
culos que transportan esos valo-
res pero también que llevan esa 
vivencia de los trabajadores a la 
alta dirección de la empresa, en 
un proceso de creación mutua de 
valor, de reciprocidad, en donde el 
trabajador es parte vital del pro-
yecto empresarial.
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“El hecho de estar en 
el contexto de un país 

en paz abre puertas 
pero incrementa 

las exigencias 
internacionales”.

“Hay que cambiar el pa-
radigma de que detrás de un 
puesto hay 20 personas ha-
ciendo fila. Yo como empresa 
tengo que ser capaz de conver-
tirme en algo vital del proyec-
to del trabajador, repensar la 
gobernabilidad. Luego de fir-
mada la paz los stakeholders 
globales tendrán niveles de 
exigencia más altos, donde no 
van a permitir señales de in-
tolerancia, comportamientos 
antisindicales, de discrimina-
ción, de trabajo infantil, etc. El 
hecho de estar en el contexto 
de un país en paz abre puertas 
pero incrementa las exigen-
cias internacionales”, señala 
Gabriel Mesa.

El futuro de una empresa 
está estrechamente ligado a la 
gestión del talento humano, por-
que en este nuevo escenario de 
país se van a agudizar los esce-
narios internacionales para de-

nunciar a empresas que no se 
ajustan a esos valores mundial-
mente conocidos y aceptados.

Para Gabriel, “La oportu-
nidad que tenemos desde los 
estándares laborales interna-
cionales para contribuir a la 
labor del área financiera o de 
mercadeo global de una em-
presa es fundamental”.

El proceso de fidelización 
que se viene es fundamental y 
allí también serán útiles los es-
tándares laborales internaciona-
les para la creación de confianza. 
El inversionista extranjero no va 
a tener confianza en una empre-
sa ni en sus productos si no ve 
que hay procesos de confianza al 
interior, de construcción de nue-
vos consensos, de tratos dignos 
y amables.

Cualquier empresa puede 
tener los estándares laborales 
internacionales, pero solo cada 
empresa, según su realidad, 

puede diseñar las herramientas 
a partir de esos estándares para 
construir esa nueva gobernabili-
dad e historia.

Lo primero que debe hacer 
una compañía es hacerle frente 
a los desafíos que plantea el con-
texto, luego construir los valores 
universales que se van a incorpo-
rar para atender dichos desafíos 
y que van a generar altas dosis 
de innovación en la forma de ges-
tionar el talento humano, y por 
último generar las herramientas 
para conquistar el “Everest”. 

¿Qué pueden esperar las em-
presas que se deciden a diseñar 
herramientas y a innovar incor-
porando esos estándares labora-
les internacionales? Es posible 
que se presenten grandes cam-
bios radicales como la confor-
mación de sindicatos donde no 
los había, o la agudeza crítica 
de otros que eran más pacíficos, 
etc., pero sin duda son cambios 
necesarios para adaptar las 
compañías a la nueva realidad 
que vivirá el país.

Por último, Gabriel Mesa fi-
naliza diciendo que “los líderes 
de Talento Humano tienen que 
estar dotados de herramien-
tas para saber cómo actuar 
ante situaciones de estímulo 
en un nuevo entorno país. Los 
estándares laborales interna-
cionales son las palabras que 
nos van a permitir construir el 
texto en las historias exitosas 
de relacionamiento laboral 
colectivo. El reto en este nuevo 
contexto es saber si, como em-
presa, somos capaces de po-
nernos como meta el Everest”.
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Reconfiguración 
del Desarrollo 
de Liderazgo  
para el Nuevo Entorno Laboral 

Balance

Los líderes de RH han aumen-
tado constantemente las inversio-
nes para acelerar la elevación del 
desempeño de los líderes en el 
rol, pero sabemos que esas inver-
siones no están dando resultados.  
Solamente 38% de los Jefes de 
Desarrollo de Liderazgo reportan 
mejoras durante los últimos tres 
años, y dos tercios de los ejecuti-
vos no se sienten confiados que 
los líderes senior en sus organi-
zaciones estén demostrando las 
capacidades necesarias.

¿Por qué es que a pesar de 
toda la inversión y el enfoque 
que recibe el Desarrollo del Li-
derazgo, las organizaciones están 
luchando para alcanzar resulta-

dos? Nuestra extensa investiga-
ción y análisis de datos ha dejado 
al descubierto una desconexión 
entre los acercamientos conven-
cionales del Desarrollo de Lide-
razgo y las exigencias puestas en 
los líderes en el nuevo ambiente 
laboral.

Las exigencias que se les po-
nen a los líderes en el nuevo am-
biente laboral son cada vez más 
complejas. No solo se les están 
dando responsabilidades del 
cargo más diversas y complejas, 
sino que también están siendo 
expuestos a más cambios que 
hace tres años, y esos cambios 
cada vez son menos conocidos e 
imprevisibles.  

Estudio de CEB una empresa de 
benchmarking  y mejores prácticas 

con sede en Washington, DC
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Es importante entender  este 
nuevo ambiente de trabajo por-
que nuestro análisis de datos de 
cerca de 3.000 líderes senior de-
muestra que son muy capaces de 
manejar situaciones que conocen 
y entienden pero son decidida-
mente menos eficaces en su des-
empeño en situaciones nuevas 
y cambiantes. Altos niveles de 
exposición a nuevas situaciones 
pueden bajar el desempeño del 
líder en cerca de un 16%.

 Pasar de una aplicación 
dirigida a una de adaptación

Los enfoques convencionales 
del desarrollo de liderazgo se 
adaptan mal al nuevo ambiente 
laboral porque dan prioridad a 

Grado de cambio
Experimentado por 

un Lider Senior

Cambio diferente en 
magnitud

Cambio diferente en 
magnitud

Cambio diferente en 
predictabilidad

86% enfrentan un cambio 
de mayor tamaño en el rol y 
las responsabilidades  de lo 

que era hace tres años 

62% enfrentan más 
situaciones nuevas para 

ellos y para la organización 
de lo que era hace tres años 

64% enfrentan  más 
situaciones que son  

inesperadas de lo que era 
hace 3 años

Cambios Clave a través de una Tenencia de Tres Años para un Líder Senior Típico
Ilustrativo

Nueva Definición de la Eficacia de la Aplicación 

la construcción de  las capacida-
des del líder para las situaciones 
que conocemos y entendemos y 
manejan muy mal lo desconoci-
do.  En el nuevo ambiente labo-
ral, debemos llevar a los líderes 
más allá de la “aplicación dirigi-
da” (la capacidad de aplicar sus 
competencias a situaciones labo-
rales  existentes y específicas) a 
la “aplicación de adaptación” (la 
capacidad y el modo de pensar de 
aplicar sus capacidades a nuevas 
y diversas situaciones laborales). 
Los líderes senior que exhiben 
altos niveles de aplicación diri-
gida y aplicación de adaptación 
se desempeñan hasta un 29% 
mejor, aunque solamente uno en 
cuatro líderes entra en esta cate-
goría hoy.

Requisito anterior Nuevo Requisito

La habilidad de aplicar 
las competencias de uno 
a situaciones laborales 

existentes y específicas.

La habilidad y la mentalidad de 
aplicar las competencias de uno 
a situaciones laborales nuevas y 

diferentes.

APLICACIÓN DIRIGIDA APLICACIÓN DE ADAPTACION
EFECTIVIDAD DE LA 

APLICACIÓN EN EL NUEVO 
ENTORNO LABORAL
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¿Pero cómo se puede cons-
truir contenido de desarrollo para 
situaciones desconocidas?  Real-
mente, no hay que hacerlo. Se tra-
ta menos de crear un contenido 
más rico y más de cómo habilitar 
la aplicación de adaptación. Los  
profesionales de desarrollo de 
liderazgo deben centrarse especí-
ficamente en tres objetivos clave:
1. Fomentar activamente una 

mentalidad de Líder de 
adaptación 

     El liderazgo no sólo se trata 
de las habilidades y el conoci-
miento que tienen los líderes 
sino también de sus motiva-
ciones y confianza.

2. Permitirle a los líderes prac-
ticar el arte de la adaptación

    El adagio de que la práctica 
hace al maestro aún sigue 
siendo verdad, pero lo que los 
líderes practican debe cam-
biar de construir  profundi-
dad de capacidad – practicar 
las respuestas a un estrecho 
conjunto de situaciones espe-
cíficas - a practicar el arte de 
adaptarse a nuevas y descono-
cidas situaciones.

3.  Activar las redes de apoyo 
que los Líderes deben apro-
vechar para tener éxito

      Los líderes no lideran en el 
vacío sino con otros y a través 
de otros. L&D debe crear redes 
de apoyo que se extiendan más 
allá del gerente para incluir a 
pares y dirigir informes.

Fomentar activamente una 
mentalidad de Líder que se 
adapta

Independientemente de si un 
líder demuestra o no altos nive-
les de aplicación de adaptación, 
es impulsado tanto por su capa-
cidad de adaptación (hasta qué 
grado son flexibles, auto-cons-
cientes y abiertos a  la retroali-
mentación) como por el hecho 
de tener o no una mentalidad de 
adaptación. Los líderes con una 
mentalidad de adaptación tienen 

confianza y están motivados a 
aplicar sus competencias en nue-
vas situaciones. Disfrutan con 
los retos nuevos y desconocidos, 
y aceptan las ideas que desafían 
sus opiniones.

Esto es importante para los 
profesionales del desarrollo de 
liderazgo porque las organiza-
ciones líderes se han dado cuenta 
que pueden abrir y canalizar la 
mentalidad de sus líderes para 
impulsar el éxito del liderazgo.

American Express ha identifi-
cado la mentalidad de sus líderes 
como un diferenciador clave.  Su 
equipo de desarrollo de lideraz-
go identificó tres pasos críticos 
para crear y capturar el valor del 
modo de pensar:
g    Hacerlo tangible. Los líderes 

no son necesariamente cons-
cientes de cuál es el modo de 
pensar o por qué importa. El 
equipo de desarrollo de lide-
razgo de American Express 
tradujo el modo de pensar en 
comportamientos específicos 
que resonaron con los líderes 
y se ajustaron al marco exis-
tente de liderazgo.

g      Hacerlo procesable. Porque 
muchos líderes necesitan he-
rramientas que les permitan 
tomar las medidas correctas. 
El equipo de desarrollo de li-
derazgo de American Express 
creó un conjunto de herra-
mientas - incluyendo un diag-
nóstico simple para calibrar 
su propia forma de pensar – y 
contenido (mucho de lo cual 
vino de los mismos líderes) 
que permite a los líderes me-
jorar su propio modo de pen-
sar y el de su equipo.

g    Reforzarlo. Para asegurarse 
de que los líderes a través de 
la organización adopten ple-
namente un modo de pensar 
adaptativo, la compañía lo 
integra en soluciones clave 
de desarrollo de liderazgo, in-
cluyendo evaluaciones de 360 
grados y ofertas formales e in-
formales de aprendizaje.

Permitir a los líderes 
practicar el arte de la
adaptación

Los profesionales del desarro-
llo de liderazgo necesitan superar 
dos desafíos primarios para pro-
porcionarles a los líderes un am-
plio conjunto de experiencias que 
realmente los retarán a adaptarse. 
Primero, puede ser difícil crear o 
identificar experiencias dentro de 
la organización que sean suficien-
temente extrañas, y en segundo 
lugar, exponer a los líderes senior 
a situaciones muy inciertas podría 
crear riesgos de desempeño.

Cargill ha superado estos dos 
obstáculos. Como parte de su pro-
grama de desarrollo de liderazgo, 
en vez de darle a los líderes senior 
proyectos de aprendizaje de ac-
ción enfocados internamente, los 
líderes senior le brindan asesoría 
a un cliente en un problema de ne-
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gocios crucial. Al poner al líder 
en una organización externa mu-
cho menos familiar, la función de 
L&D crea un ambiente en el cual 
el líder debe adaptarse rápida-
mente para entregar los resulta-
dos de los que son responsables. 
El equipo en Cargill ha tenido 
mucho cuidado de manejar los 
riesgos de este enfoque de tres 
formas:
g     Seleccionar los socios y 

los proyectos correctos – El 
criterio de escrutinio de Car-
gill asegura que los proyec-
tos y los socios potenciales 
impulsen resultados tanto de 
aprendizaje como negocios. 
Los proyectos deben propor-
cionar una “complejidad ba-
lanceada” para tensionar de 
manera eficaz a los líderes 
pero que no sea tan compli-
cado que el líder no pueda 
darle vueltas en su cabeza al 

problema. Las organizaciones 
socias deben compartir valo-
res organizacionales centrales 
similares y estar experimen-
tando una cierta forma de 
transición para proporcionar 
el nivel correcto de cambio y 
de ambigüedad para retar a 
los líderes.

g    Incorporar aprendizajes 
mutuos en el ciclo - Cargill 
incorpora pasos de acción a 
través del ciclo del proyecto 
que están diseñados de mane-
ra deliberada para fomentar el 
aprendizaje tanto para el líder 
senior y para el cliente. Éstos 
incluyen arrancar un proyecto 
en el cual ambas partes discu-
tan su estrategia actual y sus 
éxitos y fracasos del pasado; 
discusiones de panel y grupos 
focales con los líderes de la 
organización del cliente y del 
Cargill para descubrir la causa 

raíz del reto en más detalle; 
y una presentación final de la 
solución propuesta a un gru-
po de ejecutivos de Cargill y 
de los grupos interesados de 
los clientes.

g    Cómo mitigar los riesgos 
clave del negocio - Cargi-
ll activamente supervisa y 
maneja el riesgo a través de 
una variedad de mecanismos, 
incluyendo informes diarios 
al cliente y el uso de los eje-
cutivos de Cargill como em-
bajadores informales de re-
laciones. Cargill no limita su 
definición de “riesgo” al ries-
go de no poder proporcionar 
un buen resultado al cliente. 
También busca protegerse 
contra el riesgo de que el líder 
de Cargill quede tan atrapado 
en la “entrega” que pase por 
alto los momentos críticos de 
aprendizaje del proyecto.

CRITERIOS PARA EL ESCRUTINIO DE PROYECTOS 
POTENCIALES

CRITERIOS PARA EL ESCRUTINIO DE SOCIOS 
POTENCIALES

g  Complejidad equilibrada: A los líderes se les 
debe retar lo suficiente pero no tanto que  no pue-
dan darle vueltas al problema en sus cabezas.

g  Exitoso: Los líderes senior pueden      aprender lo 
que hacen otras organizaciones exitosas de mane-
ra  diferente.

g  Potencial de desarrollo: Los líderes deben tener 
una variedad de nuevas experiencias donde 
sean capaces de aprender las cosas correctas. 

g  Potencial de negocios: Esto compromete a los 
líderes y asegura que el reto sea pertinente a su 
trabajo diario.
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La solución es elaborar un 
marco de apoyo para el líder se-
nior que se extienda más allá de 
su gerente a una red más amplia 
de individuos que tienen la visión 
y el impacto en su trabajo. El lí-
der senior promedio pasa el 28% 
de su tiempo trabajando con los 
pares y el 34% de su tiempo tra-
bajando con informes directos 
(cuando no trabajan solos).  Esta 
amplia red de conexiones tiene 
la capacidad de proporcionar 
apoyo poderoso en el acto para 
los líderes. Las organizaciones 
cada vez más reconocen que al 
centrarse en los pares y en los 
informes directos, pueden esta-
blecer un sistema de apoyo que 
no sólo puede estar disponible 
de manera más inmediata para 
el líder mayor (que su gerente, 
dado su margen de control), sino 
que también puede proporcionar 
un valor y una perspectiva muy 
ricos a través de la diversidad y 
la amplitud de sus experiencias.

El equipo L&D de comercio 
de Shell ha creado Redes de Lide-
razgo Aplicado para brindarle a 
los líderes apoyo evolutivo de pa-
res y ayudarles a desempeñarse 
a través de un cambio continuo, 
imprevisible. Las Redes de Lide-
razgo Aplicado consisten de seis 
a ocho líderes de una variedad de 
roles y formación académica que 
se reúnen una vez al mes (o cada 
tercer mes) durante un período 
anual.  Los líderes poseen y ma-
nejan la agenda, pero el equipo 
de L&D se asegura de que las se-
siones se centren en la aplicación 
y no sólo en compartir ideas. El 
equipo de L&D proporciona los 

recursos pertinentes tales como 
la herramienta de  análisis de 
causa raíz y su protocolo de ase-
soría de pares. Estos últimos le 
ayudan a los líderes a desglosar 
sus retos de manera efectiva, a 
identificara barreras relevantes y 
a planear cómo superarlas.

Shell entiende que los líderes 
senior deben ser capaces de sa-
car provecho de una experiencia 
amplia y diversa. También reco-
noce que L&D debe encargarse 
del papel de crear la arquitectura 
de apoyo necesaria para facilitar 
estas conexiones de alta calidad.

Redefinición del desarrollo 
de Liderazgo

Como las expectativas y las 
exigencias que tenemos en nues-
tros líderes senior cambian, tam-
bién debe cambiar la forma cómo 
los apoyamos.

Nuestra investigación clara-
mente destaca el grado al cual el 
nuevo ambiente laboral está re-
tando el desempeño de los líde-
res senior. Para tener éxito, deben 
ser capaces de manejar eficaz-
mente portafolios de responsabi-
lidades cada vez más complejos y 
responder hábilmente a situacio-
nes más desconocidas y menos 
predecibles. Para apoyar el des-
empeño de los líderes senior en 
este nuevo ambiente laboral, los 
programas de desarrollo de lide-
razgo deben centrarse menos en 
enseñarle a los líderes a liderar 
en un conjunto de circunstancias 
conocidas o previstas y más en 
permitirle a los líderes a adaptar-
se con eficacia a lo desconocido e 
imprevisible.

Activar las redes de Apoyo 
que los Líderes Debe 
Aprovechar para Tener  Éxito

El ambiente de alto cambio en 
el que operan los líderes senior le 
hace muy difícil a L&D propor-
cionar buen apoyo en el trabajo. 
No entienden los cambios que los 
líderes senior están encontrando 
en su trabajo y tiene dificultad 
para mantenerse a la par con las 
expectativas de desempeño en 
evolución de líderes senior. Para 
resolver este reto, L&D debe en-
contrar fuentes de apoyo que es-
tén cercanas al trabajo cotidiano 
de los líderes senior.

El lugar obvio para encontrar 
este apoyo está en los gerentes di-
rectos de los líderes senior, y ellos 
pueden y deben desempeñar un 
papel importante. Sin embargo, es 
importante reconocer que hay va-
rias limitaciones claves al impacto 
que puede tener el gerente directo 
de un líder senior:
g   Interacciones limitadas - Los 

líderes senior sólo  pasan un 
8% de su tiempo trabajando 
con su gerente (en promedio, 
cuando no trabajan solos).

g  Margen de control cada vez 
mayor - Los   márgenes de 
control de los ejecutivos han 
aumentado en un 7% solo du-
rante el último año, creando 
menos capacidad para cada 
informe directo.

g    Experiencias Limitadas - Con 
situaciones cada vez más nue-
vas para las organizaciones, los 
ejecutivos no necesariamente 
tienen experiencias relevantes 
en las situaciones que encuen-
tran sus informes directos.
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Como es costumbre cada 
año, ACRIP Nacional presentó 
los resultados de la Investiga-
ción Nacional de Salarios y Be-
neficios, que en el 2016 llegó 
a su edición No. 41. Para esta 
ocasión, y manteniéndose como 
el estudio de este tipo con más 
amplia cobertura en el país, el 
informe abordó la información 
correspondiente a más de 900 
cargos de mil empresas colom-
bianas y multinacionales. El 
11% de ellas grandes especiales 
(con más de 500 mil millones de 
ventas anuales); el 24% gran-
des; el 43% medianas; y el 22% 
pequeñas. Todas distribuidas en 
las 12 ciudades más importantes 
del país y relacionadas con los 
24 sectores de la economía.

El objetivo de este estudio es 
que pueda servir como un apoyo 
para las organizaciones que bus-
can lograr mayor productividad 
a través de la eficiencia laboral 
competitiva y el desarrollo hu-
mano, y que buscan crear esque-
mas de compensación justa para 
retener el talento clave y atraer 
uno más competitivo, alinear los 
resultados estratégicos, lograr 
empresas de calidad mundial y 
potencializar el talento humano 
colombiano. 

Investigación

con la realidad económica del país”

“Empresas     
van en sintonía 
En el 2016 ACRIP Nacional presentó los resultados de la 41ª Investigación 
Nacional de Salarios y Beneficios, el cual sigue siendo el estudio más amplio en 
Colombia, con el análisis de más de 900 cargos en 1.000 empresas. La Revista 
H&T presenta los resultados más relevantes.

El principal resultado gene-
ralizado de la investigación fue 
que para el 2016 se mantuvo la 
tendencia de incrementos sa-
lariales por encima del IPC, tal 
como ha venido ocurriendo en 
años anteriores.

Otros resultados es que las 
empresas de Servicios Públicos; 
las de Minería, Energía e Hidro-
carburos; las Farmacéuticas; las 
de Consumo Masivo, y los Servi-
cios Financieros y Seguros; son 
las que ofrecieron los mejores 
salarios del país, mientras que 
los sectores de Hotelería y Turis-
mo; Temporales y Outsourcing; y 
Textiles, Confecciones y Calzado; 
tienen los salarios menos com-
petitivos del mercado laboral en 
Colombia. 

Según lo explicó Lorenzo 
Ruiz, Director de la Investiga-
ción Nacional de Salarios y Be-
neficios de ACRIP, “la investiga-
ción concluye en general que 
los aumentos salariales en el 
2016 estuvieron en un 6,91%, 
acordes al IPC con el que cerró 
el 2015 (6,77%) y el aumento 
del Salario Mínimo Legal Vi-
gente (7%); y que las empre-
sas van en sintonía con la rea-
lidad económica del país”.

Precisamente en aumentos 
salariales, Bogotá es la ciudad 
que lidera el ranking con un 
6.97% por encima del promedio 
nacional. Le siguen Cali (6,93%), 
Medellín (6,91%) y Barranquilla 
(6,83%). El resto de ciudades 
ocupan un porcentaje del 6,96%.

“Para el 2016 se 
mantuvo la tendencia 

de incrementos 
salariales por encima 

del IPC, tal como ha 
venido ocurriendo en 

años anteriores”.

“Hotelería y 
Turismo; Temporales 

y Outsourcing; 
y Textiles, 

Confecciones y 
Calzado; tienen 

los salarios menos 
competitivos del 

mercado laboral en 
Colombia”.

Aumento de salarios
Ciudades

Nacional Bogotá Cali

6,93%6,83%6,91%6,96%6,97%6,91%

Medellín BarranquillaOtras 
ciudades

* Otras ciudades: Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Bucaramanga, Cartagena, 
Santa Marta y Tunja
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El estudio también arrojó 
como resultado que el 43,8% del 
personal en las organizaciones 
del país tienen cargos de profe-
sionales y asistentes; el 38,6% de 
operarios; el 11% corresponde a 
la fuerza de ventas; el 5,4% son 
gerentes; y tan sólo un 1,52% tie-
nen altos cargos ejecutivos, éstos 
últimos ganan, en promedio, 20 
veces más de lo que gana un ope-
rario, afirma la investigación. 

Por su parte, entre los secto-
res que están más por debajo del 
promedio nacional están Hotele-
ría, Turismo y Recreación con un 
45% por debajo y Temporales 
y Outsourcing con un 39% por 
debajo.

Otro de los datos intere-
santes que reveló el estudio 
de Acrip Nacional es el que un 
operario gana en promedio 2,4 
SMLV; mientras que un primer 
directivo gana en promedio 44,4 
SMLV.

Así mismo, el 56% de las 
empresas tienen compensación 
variable a través de bonos, sien-

Según Ruíz, “Los esquemas 
de compensación como la 
asignación de paga variable 
y un cambio en la asignación 
de beneficios, son las estra-
tegias que deben ejecutar las 
empresas en este 2017 para 
asegurar los resultados orga-
nizacionales y planificar el de-
sarrollo de los trabajadores”.

Así mismo, la investigación 
reveló que las empresas gran-
des y grandes especiales pagan 
mejores salarios por encima del 
promedio nacional (108,1% y 
106,6% respectivamente). Las 
medianas y pequeñas están por 
debajo (97,0% y 94,7%).

Prácticas Salariales

Sectores mejores pagados

Sectores menores pagadores

Empleados por tipo de contratao

Termino
indefinido

Termino
fijo

OtrosTemporales

58,3%

22,9%
13,1%

5,7%

la contratación directa se aumenta levemente respecto al 2014 - 2015.
Un 81% directo, frente a un 19% por tercerización y temporalidad.

En términos de contrata-
ción, las vinculaciones a térmi-
no indefinido aumentaron cerca 
del 4% en relación al año pasa-
do, situándose en el 58,3% de 
la muestra analizada. Le sigue 
el contrato a término fijo con el 
22,9%; por temporales con el 
13,1%; y otros tipos de contra-
tación con el 5,7%.

En relación a niveles depar-
tamentales, se evidencia que 
Cundinamarca y Antioquia tu-
vieron salarios por encima del 
promedio nacional, mientras 
que regiones como la zona cafe-
tera estuvieron por debajo en el 
63,9%.

El sector de Servicios Públi-
cos se constituyó como el sector 
mejor pagador con un 62% por 
encima del promedio nacional, 
seguido de Minería, Energía e 
Hidrocarburos (44%), Químico 
y Farma (43%), Servicios Finan-
cieros y Seguros (25%), Consu-
mo Masivo (22%). 

Servicios públicos

Minería hidrocarburos

Servicios financieros y seguros

Químico y farma

Consumo Masivo

Alimentos y bebidas

Consultorias y asesorías

Construcción e insumos

Agremiaciones asociaciones

Alta tecnología y telecomunicaciones

Cauchos y plásticos

Agroindustria y pecuario

162%
144%

143%

125%

122%

122%

116%
109%

106%

98%

94%

91%

100%0%

Manufactura e industria

Medios editoriales e impresos

Servicios educativos

Cajas de compensación

Metalúrgica y metalmecánica

Automotores y maquinaria

Servicios de salud

Logística y transportes

Servicios

Temporales y outsourcing

Hotelería turismo y recreación

100%

89%

84%

84%

82%

81%

77%

76%

75%

69%

61%

55%

0%

180%

* Información calculada con promedios, la base de cálculo es el 100 % 
que corresponde a la remuneración GARANTIZADA Mensual.

* Información calculada con promedios, la base de cálculo es el 100 % 
que corresponde a la remuneración GARANTIZADA Mensual.

Fuente: Investigación Nacional de Salaríos y Beneficios, 2016, Cálculos 
propios ACRIP:

do Bolívar y el Eje Cafetero las 
regiones donde las empresas 
menos usan este modo de com-
pensación.

Por último el 57% de las 
empresas pagan comisiones a la 
fuerza comercial, siendo las em-
presas de consumo masivo las 
que mayor usan esta práctica. Y 
los beneficios que más brindan 
las empresas a sus empleados 
están relacionados con salud, 
seguros de vida y días libres.

Para más información o ad-
quirir la investigación completa, 
puede escribir al correo: 
dirección@acripnacional.org

Investigación
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Asi se 
vivió el  
simposio
Internacional de Gestión 
Humana- Cartagena

Breves
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Celebración 60 años ACRIP 
en el marco  del Simposio 
Internacional de Gestión 
Humana- Cartagena de Indias

La Federación Colombiana de Gestión Humana- ACRIP conmemoró  la cele-
bración de su aniversario No. 60  con un coctel Hotel Armería Real Luxur Hotel en 
la ciudad de Cartagena,  en el que  Expresidentes de ACRIP Nacionaless, Directivas 
e invitados especiales se unieron a la celebración. 

Breves
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Utilizado por las 
10 compañías más 

grandes de Colombia. 


