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Willy v. Mayenberger
Presidente de la Junta Directiva de ACRIP

Vanguardia de la
Gestión Humana

E n esta tercera edición del año, Hombre & Trabajo se ha centrado en “la nueva tendencia de las

Relaciones Laborales”, tema de suma importancia para nuestras organizaciones y en especial para las

áreas de Gestión Humana, donde se concentra la responsabilidad de conocer, manejar, equilibrar, faci-

litar y mantener el mejor ambiente laboral posible. 

En ese ámbito, el mayor reto de directivos y ejecutivos es el de la actitud: movidos por diversas intencio-

nes y circunstancias, han venido dedicando su empeño a múltiples propósitos, concretando programas y nor-

mas; asegurando aptitudes con pruebas y entrenamientos, pero ¿cómo pueden medir y asegurar la actitud? 

Lograrlo es un desaf ío exigente que requiere valentía, además de una visión novedosa sobre las relaciones

laborales y el liderazgo, condiciones básicas para efectuar una gestión basada en la técnica y la ética, no solo

por criterios morales sino por principios claros. Pues la insatisfacción del empleado se traduce en pérdidas

inmensas para las empresas: rotación no deseada, fuga de talentos, falta de compromiso, baja atracción de la

marca para captar empleados, escasa productividad, poca calidad y muchos otros costos ocultos.

Así, toda organización debe integrar las funciones empresariales con que se debe convivir, para eso es pre-

ciso propiciar la formación continua, la interrelación y -sobre todo- la comunicación. Todo ello sin olvidar el

reconocimiento al trabajo realizado por cada empleado, pues se asegura que pueda ser mejorado.

Lo anterior implica afirmar que el actual gerente de Gestión Humana no puede estar aislado de las tenden-

cias económicas y sociales colombianas y del mundo, y esta es una realidad que debemos afrontar con énfasis

para asegurar el futuro de nuestras empresas y del país. Por eso, la bella Cartagena de Indias es el mejor esce-

nario para realizar el X Simposio Internacional de Recursos Humanos: “Globalización sin Deshumanización”.

Y, a propósito, no podíamos dejar de aprovechar estas líneas para invitarlos a unirse a las múltiples con-

memoraciones que por estos días ocurren en nuestra Asociación. Además de festejar los 50 años de su inicio

de labores y los 30 años de publicación ininterrumpida de la “Investigación

Nacional de Salarios y Beneficios ACRIP”, también estamos celebrando los 25

años de la conformación de ACRIP Bolívar. Para ellos nuestras felicitaciones y

reconocimiento por sus esfuerzos y aportes a la comunidad empresarial de la

Costa Caribe de Colombia. 

Para terminar es necesario hacer mención especial al Congreso Mundial de

Gestión Humana, efectuado a comienzo de junio en Singapur. Tuvimos ocasión

de participar en este gran evento, encabezando la numerosa delegación colom-

biana y participando además en la reunión mundial de presidentes de asociacio-

nes de gestión humana afiliadas a la World Federation of Personnel Management

Association – WFPMA. Y aunque pueden resultar muchas conclusiones de

estos eventos, en aras de la brevedad queremos destacar la importancia estraté-

gica que el líder de Gestión Humana está tomando en el contexto mundial, así

como el alto impacto social y ambiental que las organizaciones están protago-

nizando en su entorno particular. 

Seguimos, pues, celebrando en esta tercera edición del 2006, seguros de que

el camino está siendo construido día a día, e igualmente convencidos del posi-

tivo impacto que podemos continuar ejerciendo en nuestra comunidad de

Gestión Humana y por ende en las organizaciones del país. Esperamos que esta

publicación sea de su gusto y sobre todo ¡de su absoluta utilidad!  &
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C uando las organizaciones no tenían claridad sobre la importancia del recurso

humano, era natural que los empleados buscaran mecanismos de defensa y

trataran de equilibrar esa balanza a través de los sindicatos. Por eso, la historia

de las Relaciones Laborales se basa en la confrontación, en los intereses divergentes de

la empresa y los trabajadores. Y, aunque después se le otorgó legalidad a estos movi-

mientos, siempre se mantuvo el concepto de confrontación. 

A lo largo del tiempo, ese conflicto se ha traducido en el desarrollo de circunstancias

adversas para diversas organizaciones, e incluso las partes han llegado a ser antagonis-

tas en climas organizacionales caracterizados por la desconfianza. Sin embargo, de

acuerdo con Alfredo Cotes, concertar un cambio no es fácil: exige intercambiar concep-

tos y experiencias con empresarios y sindicalistas de otras latitudes, abrirse a las opor-

tunidades sin miedo, con ambición, firmeza y decisión.

Las dificultades. Para que el sindicalismo aporte soluciones a esta compleja situación,

debe ser un verdadero vocero con el cual concertar, pero esto es dif ícil cuando hay inco-

herencias: la legislación colombiana permite crear un sindicato de industria con 25 per-

sonas, pero en sectores tan grandes como el hotelero o el financiero, por ejemplo, ¿qué

se puede concertar con 25 personas entre miles de empleados?, pregunta Cotes. 

El absurdo jurídico aumenta cuando se permite que cada una de esas

microempresas sindicales lleve a cabo un proceso de negociación indepen-

diente, lo cual produce un potencial caos por la multiplicidad de pliegos de

peticiones presentados a cada empresa en un solo sector de la economía. 

En este “río revuelto” nadie ha mostrado mucho interés por concertar

un nuevo marco para fortalecer los sindicatos, de modo que se hagan acto-

res importantes y generen valor al país. Hoy se permite un fuero de 12 per-

sonas por cada “microsindicato” de 25; es decir, el 50% del sindicato dispo-

ne de una estabilidad absoluta y mientras esto persista, no habrá mucho

interés por cambiar. Además, entre los empresarios hay temor de que se

fortalezcan e incluso algunos patrocinan la formación de sindicatos de

carácter patronal y negocian con ellos la convención colectiva sin impor-

tar sus diferencias con los demás, dando lugar a posibles discriminaciones. 

No obstante, en los últimos años, las empresas empezaron a entender

que no puede haber un escenario en el cual la compañía gana mientras los

trabajadores pierden, o viceversa; por ello, en el actual mundo globalizado, se valora cada

vez más el talento humano. Y los empleados deben asumir que su futuro en la organiza-

ción no depende de ellos mismos (aun siendo trabajadores excelentes y altamente com-

petitivos), sino de la empresa: si a ésta le va mal, de nada sirve la existencia de los sindi-

catos. En Colombia hay ejemplos dramáticos: el Seguro Social, Puertos de Colombia,

Ferrocarriles Nacionales. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante semejante problemática?

COMPETITIVIDAD
POR LA 

El mundo globalizado exige concertar...

“La opción es forjar un
marco jurídico concertado
entre empresarios,
académicos y
sindicalistas”.
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Alfredo Cotes
Lleva 31 años en el área de gestión humana y

hace siete ingresó en Chevron-Texaco como

Gerente de Recursos Humanos para Suramérica,

sin incluir Brasil. Antes había trabajado con BP,

Occidental y Nestlé. Además, ha sido 

representante de Colombia ante la OIT, en

Ginebra.

“Lección aprendida: si el resultado del

negocio no es adecuado, la empresa debe

cambiar y todas esas circunstancias deben ser

conocidas por los trabajadores. Esa es la base

de las relaciones que se han construido en

Chevron-Texaco con los movimientos sindicales. 

Las relaciones laborales deben ir hacia la 

concertación y los empresarios tenemos 

la responsabilidad de aportar en ello”.
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Veníamos de estilos gerenciales basados en la auto-

ridad (authority by decree), de posiciones constan-

temente beligerantes. Por ello, fue necesario inver-

tir tiempo y dinero para que se asumiera el sindica-

to como un aliado. 

Además de la Comisión, hoy se ha incrementa-

do la confianza y, para nuestros procesos de nego-

ciación, el sindicato dispone de información abier-

ta sobre el negocio: cómo están el mercado y los

competidores, cuál es el retorno obtenido, cómo

están sus salarios respecto a otras organizaciones…

así se define el porcentaje que la compañía está dis-

puesta a incrementar sin disminuir su margen.

Visión prospectiva. Para el mundo de los negocios ya

no hay fronteras y las organizaciones se están

estructurando con intereses transnacionales; mien-

tras tanto, los sindicatos mantienen estructuras de

provincia y negociaciones locales. Por ello, segura-

mente, van a replantear su razón de ser y se globa-

lizarán tratando de impedir que las compañías jue-

guen con las oportunidades. Entre tanto, las parti-

cularidades del país dificultan la concertación: exis-

te un conflicto interno, tenemos una legislación

incoherente, se negocia con microsindicatos… 

Pensando en el futuro, Colombia debe buscar

un foro donde participen los actores involucrados

(empresarios, trabajadores, academia y gobierno)

para construir una legislación concertada que le dé

solidez a los trabajadores, quienes constituyen los

cimientos de la organización. Sostener una empre-

sa con contratistas temporales y deficiente calidad

de empleo no permite la competitividad; eso fun-

cionaba en un mercado local protegido. Hoy la

organización requiere gente talentosa, entre-

nada y conocedora del negocio. La tecnolo-

gía globalizó el planeta, el proceso es irre-

versible, y el mundo global implica alian-

zas entre empleados y empresarios; por

ello, el sindicato debe ser un socio efi-

ciente para la empresa. Concertar es la

única posibilidad que Colombia tiene

para ser competitiva. &

¡Cambiar el esquema de las relaciones! En Chevron-

Texaco veníamos de un esquema de confrontación,

con procesos antipáticos que no facilitaban una rela-

ción constructiva y dificultaban el diálogo; por

ejemplo, en la convención colectiva existía una

“comisión de reclamos” que (como su nombre lo

indica) plantea diferencias, exigencias o conflictos.

Así, el primer paso fue decir: “Aquí está la conven-

ción, es un contrato, pero guardémosla y construya-

mos un espacio para el diálogo”, recuerda Cotes. Así

surgió la Comisión Permanente de Concertación,

apoyada por el Ministerio del Trabajo, donde con la

ayuda de talleres se logró evidenciar la diferencia

entre concertación y negociación. 

La Comisión Permanente tiene seis años de

existencia, se reúne todos los meses e involucra la

gerencia y los sindicatos. Busca el acuerdo de las

partes sobre las decisiones tomadas bajo determi-

nadas premisas: a) cualquier decisión de la compa-

ñía que afecte a los trabajadores (como reformar el

reglamento de trabajo, por ejemplo) será previa-

mente expuesta en él para escuchar todos los argu-

mentos, sin que ello constituya un sinónimo de

renuncia a la autoridad, y b) siempre y cuando

estén sustentadas, no hay propuestas vedadas para

la agrupación sindical.

No fue fácil posicionar el concepto porque el

ejercicio sindical tradicionalmente implicaba, en

ocasiones, defender planteamientos emocionales

no reflexivos e inviables, mientras que en la con-

certación no hay posiciones sino ideas sustentadas

por la razón. Así, el sindicato se convierte en parte

de la solución. Anteriormente, la vieja gerencia

veía al sindicato como parte del problema.

“Los seres humanos no tenemos
resistencia al cambio, tenemos
resistencia a ser cambiados”.
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Por un modelo de relaciones laborales
De la Confrontación   
Aunque es bastante generalizada la percepción de que las Relaciones Laborales se limitan
principalmente a un ámbito sindicalizado, ello no es axiomático, pues también abarcan
dimensiones que, incluyen el equilibrio entre la administración y los trabajadores, la
productividad de la organización, un clima laboral satisfactorio y la consecuente
competitividad.

Por ello, tras laborar en Gestión Humana dentro de organizaciones como: Cementos Boyacá,
Dow Química, BP Exploration y el BBVA Colombia, Alejandro Torres Mojica, plantea un marco
de elementos básicos para definir estrategias de Relaciones Laborales.  Sobre este abordaje
dicta charlas a los estudiantes del programa MBA en el INALDE y aclara que ésta es solo una
de muchas formas de acercarse de manera válida a este interesante tema.

Alejandro Torres Mojica
Vicepresidente de Medios del BBVA
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 al Compromiso

E n un mundo globalizado y altamente com-

petitivo, las organizaciones requieren

implementar un sistema de contratación

flexible para garantizar su supervivencia, además

de establecer un liderazgo frente a los trabajadores

que estimulen la productividad y la competitividad. 

En cualquier organización los empleados tie-

nen necesidades básicas que buscan satisfacer: un

trato digno, pago justo, estabilidad laboral y opor-

tunidades de desarrollo profesional y es el

Supervisor quien tiene la responsabilidad de apo-

yar para satisfacerlas.  Pero, cuando la actitud del

“supervisor” dificulta tal satisfacción, la respuesta

obtenida es buscar en el sindicato el apoyo, para

que a través de mecanismos de lucha (Negociación

Colectiva, garantías y demás)  consiga la satisfac-

ción de las necesidades del trabajador.

El sindicalismo en Colombia se encuentra vin-

culado a los principales sectores de la producción,

pero  actualmente la participación de los trabaja-

dores es escasa (cerca al 6% de la población labo-

ral) y se encuentra atomizada.  Los sindicatos

abordan diversos temas desde el punto de vista

conceptual que, con distintos matices, incluyen

desde las reivindicaciones laborales hasta la polí-

tica.  En la actualidad, la globalización les está

estimulando hacia la unidad, por lo que –a futu-

ro- seguramente se forjará una nueva corriente

sindical de carácter global. Pero, primero tiene

que darse un movimiento muy importante local-

mente, y les será fácil.

De manera general en las Relaciones Laborales

hay dos tipos de escenarios: no sindicalizados y

sindicalizados.  El primer caso puede estar funda-

do en una base política antisindical por parte de la

organización, con la cual se evita el nacimiento de

cualquier  agrupación que potencialmente dé lugar

a un sindicato ó también puede basarse a través del

liderazgo empresarial, que se consigue de manera

proactiva de parte de los supervisores o cuando la

empresa vincula a su personal a través de un posi-

tivo contrato real y psicológico y como consecuen-

cia gana su lealtad hacía la organización y su admi-

nistración.  El segundo escenario se da cuando los

trabajadores no encuentran en su organización el

apoyo y el respaldo, que como lo mencionamos

antes es responsabilidad de su supervisor.

Cuando en una organización existe  sindicato

(o sindicatos), se suelen presentar  diferentes esce-

narios de relación: a.- de “conflicto”, es negativo y

surge cuando la postura de las partes es beligeran-

te y de constante confrontación;   b.- de “conviven-

cia”, cuando los actores se perciben como un “mal

necesario” y terminan por forjar un status quo;  c.-

de “construcción”, cuando asumen una actitud con-

ciliadora donde se logran acuerdos de beneficio

mutuo y por lo tanto, resultados óptimos.

Competir por la lealtad. Al referirse específicamente

al escenario donde sí existe movimiento sindical,

existen numerosas percepciones, incluso encon-

tradas, sobre su utilidad y las estrategias que las

CONFRONTACIÓN

Carteles
Paros
Reclamos
Tutelas
Querellas
Boletines

Eficiencia ante 
reclamos

Atención al 
cliente interno

Desarrollo cultural
Gerentes líderes

Entender 
Permitir
Concertar
Trabajar en conjunto

Compartir
Colaborar

Ganar/Ganar
Modificación de CCT

COMPETENCIA

COMPROMISOCOOPERACIÓN

Modelo de las cuatro
CO’s 

INDICADORES
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organizaciones han de manejar para gestionar sus

Relaciones Laborales.  Por ello, cada empresa debe

establecer un plan estratégico de acuerdo con la

situación particular y con la posibilidad de manejar la

mejor mezcla de los siguientes elementos: confron-

tación, competencia, cooperación y compromiso.

El primer elemento es negativo, perjudica el

clima laboral y surge cuando la empresa y sindica-

tos actúan con el criterio de acción-reacción: se

manifiesta en querellas, tutelas, paros, despidos,

litigios y demás.  Si el “supervisor” no les ayuda a

satisfacer sus necesidades y rompe la relación de

forma drástica, los trabajadores brindan su lealtad

al sindicato, incluso hasta llegar a manifestar más

sentido de pertenencia por él.

Pero no entrar en confrontación tampoco sig-

nifica que la organización se torne estática.  Debe

generar una dinámica que permita mover la balan-

za, transformar la situación y salir del conflicto.

Así, a través de liderazgo de la gerencia, su conoci-

miento de la gente, la interpretación de sus necesi-

dades y el cumplimiento de los convenios es factible

lograr el desarrollo grupal y conseguir la lealtad. En

este punto, a cambio del conflicto, nace la compe-

tencia frente al sindicato, como un requerimiento

para cambiar el escenario.  De esta forma, la orga-

nización no sólo va a conseguir las manos y la cabe-

za del trabajador; también buscará su corazón y,

con él su lealtad.

Para desarrollar procesos por los cuales cada

uno de los trabajadores cree valor, con convicción,

disciplina y entrega, se requiere amplia disposición

y compromiso.  Es necesario mirar cuáles son los

“resortes” de las personas y los orígenes de la orga-

nización para situarse en el escenario preciso y

generar acciones que permitan lograr la transfor-

mación (intervención) organizacional, tal como

ocurre con el liderazgo situacional.

No obstante competir la lealtad no constituye el

único paso: además de tratarles con dignidad, es

importante ofrecer a los trabajadores la informa-

ción pertinente sobre las expectativas de la empre-

sa, sus sueldos, los de sus colegas y la situación del

mercado, ofrecer un cierto grado de flexibilidad y

concertar en un ambiente respetuoso donde se

compartan intereses y se colabore con reciprocidad.

Brindar la mejor atención al Cliente Interno, es

ser eficiente para solucionar sus inquietudes y

reclamos, es una comunicación permanente entre

trabajador y supervisor, es la recuperación del lide-

razgo,  es hacerle sana competencia al sindicato, es

reconquistar la lealtad de los trabajadores.  Con

todo ello las organizaciones y sus supervisores con-

seguirán la cooperación y el  compromiso gene-

ral, el mejoramiento del clima laboral, el incremen-

to de la competitividad y la absoluta certeza que se

trabajará en el marco del Gana - Gana 

De la reactividad a la proactividad. Por todo lo ante-

rior, cada empresa requiere una estrategia propia

para gestionar Relaciones Laborales, pues depende

del desarrollo organizacional alcanzado y de sus

necesidades, así como de su antigüedad, del merca-

do y de la distribución geográfica de sus productos.

Al respecto no hay verdades absolutas y el plantea-

miento es situacional, de acuerdo con el escenario

específico: si la empresa está sindicalizada o no…

de su propia historia.

Sin embargo, es claro que el discurso sindical

necesita un salto cualitativo.  Su futuro depende de

sí mismo y tiene la posibilidad de modificar su

mensaje y fortalecerse en aquellos sectores y geo-

graf ías donde no se cumple la ley, donde les nece-

sitan.  Aquellos sindicatos que en efecto hallen

puntos comunes con las organizaciones, lograrán

desarrollarse; para eso, por ejemplo, necesitan eli-

minar los puntos anacrónicos e incluir el tema eco-

lógico o el equilibrio entre el trabajo y el hogar

(vida personal). Ello permitiría su evolución; si no

cambian, desaparecen.

Finalmente, cuando una organización está sin-

dicalizada y su nivel de conflicto es alto, debe hacer

planes estratégicos sobre indicadores claros: hacía

el futuro deberá disminuir la confrontación e

incrementar la competencia, la cooperación y el

compromiso. Esto es viable porque la democracia

empresarial permite y exige que cada uno haga sus

propuestas y defienda sus ideas con argumentos.

“Debemos caber todos, generar valor para repartir

riqueza, no pobreza”  concluye Torres. &
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LA INVESTIGACIÓN NACIONAL DE 
SALARIOS Y BENEFICIOS de ACRIP 
es la mejor herramienta para establecer
su política salarial en 2007.
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Relaciones Laborales
El nuevo mundo de las

en Colombia
Desde la expedición de la Ley 50 de 1990, y con las reformas realizadas al
Derecho Laboral colombiano, se ha adaptado la normatividad para generar
estabilidad en los empleos. “Esta evolución ha estado acorde con el
desarrollo del país y contribuido eficazmente. Sin embargo, existe el riesgo
de exagerar en la flexibilización y desregulación del Derecho Laboral y
desproteger a los trabajadores”, expresó Juan Carlos Álvarez,
Vicepresidente de Recursos Humanos de 
Colombia Telecomunicaciones.

Juan Carlos Álvarez 
Es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, 

especializado en Derecho Laboral y docente de Derecho

Colectivo y Seguridad Social de esa misma universidad.

Desde hace muchos años trabaja alrededor de la 

administración de las relaciones laborales. Fue Jefe de

Asuntos Laborales en Nestlé de Colombia, trabajó como

Director de Relaciones de Personal en Panamco (hoy

FEMSA) y lleva cuatro años como Vicepresidente de

Recursos Humanos de Colombia Telecomunicaciones.
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E n Colombia están ocurriendo fenómenos

como el de la “deslaboralización”; es decir, la

contratación de mano de obra a través de

figuras no laborales que crean un desequilibrio en la

relación de trabajo. Hay quienes afirman que el

empleo indiscriminado y con criterios equivocados al

interior de algunas empresas atenta contra la digni-

dad del trabajador. “Por ello hay que tener mucho cui-

dado en el proceso de administración de las relacio-

nes laborales, porque tomar decisiones respecto a la

utilización de este tipo de figuras sin considerar los

riegos y las contingencias que están asumiendo puede

desencadenar problemas en términos de seguridad

social y de obligaciones laborales”, enfatizó Álvarez.

La deslaboralización acarrea un riesgo inmi-

nente para la dignidad de los trabajadores. A este

respecto, Juan Carlos Álvarez dijo que “el trabajo es

un elemento de felicidad y de realización de las

personas y por ende requiere de un proceso de

protección legal y también de contingencias labo-

rales. Como bien transable en el mercado, merece

una protección especial porque está en juego la

dignidad de las personas, y las normas siempre

deben proteger esa dignidad”.

A pesar de que la legislación actual permite

tener un marco laboral más flexible a través de sis-

temas como la contratación a término fijo y el régi-

men de indemnizaciones, la tendencia es hacia

relaciones laborales claramente más flexibles, en

las que se encuentren mecanismos que permitan

proteger la dignidad y los derechos de los trabaja-

dores. Entonces, el tema es encontrar un equili-

brio: “no es laboralizando ni naturalizando las rela-

ciones laborales, ya que la legislación ha tomado

un camino importante en ese sentido”.

Por un sindicalismo moderno. Según las estadísticas,

el número de personas sindicalizadas viene en

declive desde hace poco más de una década y se

circunscriben a las empresas estatales. Este fenó-

meno refleja que el movimiento sindical en

Colombia viene pasando por una profunda crisis.

Por otra parte, durante muchos años los sindicatos



perspectivas
RELACIONES LABORALES

han tratado de sostener la tesis de que han sido víc-

timas de persecución por parte de los empleadores

e, incluso, del Estado.

Es claro que el movimiento sindical debe ini-

ciar un proceso de revisión interna, en el que se

discuta la razón por la cual no logra convocar,

pues al parecer no está en capacidad de represen-

tar al trabajador promedio de hoy. Éste no se ve

identificado ni representado con sus premisas ni

con su filosof ía, ya que desea oportunidades de

desarrollo al interior de su empresa, está buscan-

do oportunidades de crecimiento y tiene un nivel

de educación superior al que en promedio tenía

hace 20 años. Mientras tanto, el discurso del

movimiento sindical sigue siendo el mismo de

hace dos décadas. Para Juan Carlos Álvarez,

“unas relaciones laborales con un sindicato más

moderno, más actualizado, más acorde con el

mundo moderno, seguramente podría restituir

parte del equilibrio que de alguna manera han

perdido las relaciones laborales”.

Por otra parte, las empresas sueñan con un

interlocutor menos dogmático, que esté en capa-

cidad de identificarse con el trabajador y entre

sus metas de negociación pueda hablar de temas

como la productividad o la remuneración por

productividad y no de mejoras basadas en pactar

beneficios relacionados con el número de hijos

de las personas.

Existe un nuevo mundo en las relaciones

laborales entre el trabajador y el empleador pero,

“aunque pueda ser una posición muy drástica, los

sindicatos colombianos no han sido capaces rein-

terpretarlo y por eso han perdido la capacidad de

representar a las nuevas generaciones de trabaja-

dores. Creo que la principal razón por la cual hay

una disminución en el número de sindicalizados

en el país es esa más que cualquier otra”, dijo

Álvarez.

Para la dirigencia sindical es muy complicado

proponer reducciones sustanciales en los benefi-

cios laborales a sus afiliados, pues son el produc-

to de años de trabajo sindical. Álvarez vivió de

cerca el caso Telecom, al principio del gobierno

del presidente Uribe: “el 60% de los gastos de la

empresa eran costos de personal acumulados en

la convención colectiva. No se veía que el camino

de la negociación, independientemente de la

buena voluntad y de la construcción de confian-

za, permitiera llegar a las mejoras sustanciales

requeridas para que la empresa pudiera sobrevi-

vir. Eso lleva a que el Estado, en busca de eficien-

cia, deba tomar decisiones drásticas como la

liquidación”.

Cuando se deja a un lado el hecho de que las

empresas tienen necesidades acordes con las de

los trabajadores y que podrían identificarse para

encontrar soluciones constructivas, las discusio-

nes en las mesas de negociación son más ideoló-

gicas y políticas. Las grandes y verdaderas discu-

siones de la vida empresarial están muy lejos de

lo que se discute en una mesa de negociación

colectiva, y por eso la propuesta es hacer un

esfuerzo por traer esas grandes discusiones a la

mesa y encontrar ahí las soluciones.

La construcción de las nuevas relaciones laborales en
Colombia. La discusión versa alrededor de una

modernización del movimiento sindical, que le

permita representar a las nuevas generaciones de

trabajadores. Ese proceso permitiría que los

empleadores tuvieran una visión diferente sobre

las organizaciones sindicales y que en las mesas

de negociación colectiva se traten los temas

importantes para las empresas y los trabajadores.

Esto conllevaría el mejoramiento de las condicio-

nes de trabajo, de las de productividad y compe-

titividad de las empresas.

En las nuevas empresas es muy raro que haya

organización sindical, como producto de la preocu-

pación de construir una relación muy directa con

los trabajadores, con unos sistemas de comunica-

“Debería encontrarse un
justo equilibrio en el que se
flexibilicen las normas para
producir condiciones de
empleo, sin desmejorar las
garantías mínimas para el
trabajador”.
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Así, las personas sienten que su relación con

la empresa no tiene por qué ser representada por

ningún mediador. Manteniendo unas condicio-

nes adecuadas (cultura organizacional, clima

laboral, políticas laborales, comunicación,

ambiente de trabajo retador, oportunidades de

desarrollo y crecimiento) la gente no se identifica

con ningún movimiento sindical, y prefiere su

relación directa con la empresa. Este constituye

un manejo de los recursos humanos moderno y

profesional, adecuado para cualquier sector,

incluso en los altamente competitivos. &

ción muy fluidos. Por ejem-

plo, en Colombia Teleco-

municaciones, “se ha creado

una cultura organizacional

por la que la gente se siente

muy allegada a la empresa,

muy identificada con ella; contamos con un clima

organizacional donde la gente se siente a gusto.

Somos una empresa donde las personas pueden

desarrollar sus oportunidades laborales y en la que,

además, se ha procurado mantener una posición

salarial competitiva”.

“Las verdaderas
discusiones de la vida
empresarial están muy
lejos de lo que se discute
en una mesa de
negociación colectiva”.
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Relaciones Laborales: 
por un
ambiente de 
equilibrio y
justicia
social
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Las nuevas Relaciones Laborales implican algo más que negociar con
agrupaciones sindicales, conllevan estimular los niveles de producción, la
proactividad y la buena fe, sin negociar los principios. El Gerente de
Relaciones Laborales de Gas Natural, Heday Consuegra Orozco, habló sobre
este tema para Hombre & Trabajo. 

L as nuevas tendencias de las Relaciones

Laborales (RRLL) exigen apoyar el nego-

cio: el líder de Recursos humanos debe

concurrir con una actitud de apoyo hacia el target

y eso implica alinear todos los estándares de ges-

tión, incluido el esquema retributivo. Además, el

nuevo esquema de gestión de RRLL también debe

incluir un enfoque de defensa al colaborador.

Antes era absolutamente disciplinario, hoy los

gerentes de RRLL deben ser canales entre la

empresa y el trabajador. 

En vista de que las actuales organizaciones

basan su dinámica de trabajo en códigos de con-

ducta, principios y valores, en Gestión Humana

se debe hacer la pedagogía necesaria para que la

gente se apropie de estos contenidos. De igual

manera debe ser un mediador para que la gente

concurra a la compañía y niveles superiores.

Desde luego, –de acuerdo con Consuegra– tam-

bién “debemos cumplir un papel parecido en el

tema sindical, pues se debe tener una actitud

negociadora, de concertación, porque actualmen-

te esa relación no se da midiendo fuerzas, se da

trabajando para lograr un objetivo común, con

resultados gana/gana”. 

Por ello no debe haber distinción entre un tra-

bajador sindicalizado y uno que no lo es, cada

colaborador es un individuo con un universo dife-

rente. El tema es de carácter legal y no es correc-

to convertirlo en elemento de discriminación. Así,

ha de haber canales de comunicación de doble

vía, por los que –incluso en procesos de negocia-

ción colectiva– se logren cosas que benefician a

todos. Lo que interesa es la esencia, la materia a

discutir, el programa o política a implementar y

cumplir.

Racionar y razonar. Los títulos “talento humano”,

“recursos humanos” y “relaciones laborales” exi-

gen una actitud congruente, pues las personas

dejaron de ser un código para convertirse en ele-

mentos de apoyo proactivo. Por ello hay ganancia

cuando se humanizan las RRLL. 

Esta circunstancia se logra con congruencia, es

decir, acoplando el discurso con la acción. Ser con-

secuente genera seguridad, da credibilidad y acer-

ca a la gente. “En la medida que tengamos una

actitud de apertura, desde luego vamos a obtener

más de la gente. Entre más información tengan los

trabajadores y más informados estemos nosotros

sobre ellos, podremos apoyar más los objetivos del

negocio de manera productiva, positiva, pedagó-

gica y concertada”, afirma Consuegra.

Así, en la medida que la gente brinda sus ideas,

espera que se concreten en programas o proyec-

tos, aunque no resulten iguales a sus propuestas. Y

RRLL está para recoger propocisiones, organizar-

las y convertirlas en resultados de grupo. En la

postmodernidad, un gerente de RRLL debe ser

buen ejecutor de las políticas corporativas. Pero

además, ser amigo de quienes trabajan con la

organización para lograr el éxito sobre un camino

de confianza y credibilidad. 

Los buenos programas corporativos deben ser

producto del sentir de la gente, pues cuando se le

empodera y se le hace partícipe de las políticas y

los otros elementos normativos les asume con

naturalidad. Cuando hay imposición, no es igual.

Así mismo ocurre con los procesos en el terreno

sindical: se deben tener en cuenta los intereses de

los trabajadores, no solo los de la empresa, y equi-

librarlos para que surja la mejor negociación. Es

saber sustentar un “no”, es racionar y razonar...
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Con la gente y para la gente. Debido a la

globalización, las empresas deben ser

más humanas y los trabajadores tener

libertad de expresión. Además, para

manifestarse, deben contar con una serie

de canales (comités, códigos de compor-

tamiento y conducta, códigos de buen

gobierno) que hagan crecer la credibili-

dad. Cuando se trata a la gente como

persona, se le estimula su nivel de producción, proactividad y

buena fe, y en consecuencia se obtiene una empresa más competi-

tiva. No se puede pretender lograrlo en una organización donde no

se respira tranquilidad. La gente debe trabajar con responsabilidad,

objetivos definidos, tareas y tiempos claros, pero libre de presiones.

Las empresas subsisten en la medida que tengan un sentido de jus-

ticia con la gente, sin llegar al paternalismo, se requiere equilibrio

y responsabilidad social. El trato humanizado no significa dejar de

tomar medidas cuando se requiere reconducir a la gente. 

Como el elemento geográfico afecta, no se ha de ejercer una

“gerencia de escritorio”. Es preciso visitar los sitios de trabajo, por-

que una cosa es recibir la información que llega y otra vivenciarla.

Además, la gente agradece: no considera esas visitas como amena-

za, ve la oportunidad para transmitir sus inquietudes y sugerencias.

Percibir el sentir de la gente garantiza ser un buen puente, un ele-

mento que contribuye a su bienestar desde la óptica de la seguridad

industrial, del clima laboral, de la salud ocupacional, incluso desde

ópticas más íntimas y sublimes como su vida personal.

El error y la falla están contemplados para todos los niveles.

Ahora, lo importante es no persistir en el error, no buscar culpables

sino encontrar elementos de construcción para evitar reincidir y

superarse en próximas ocasiones. Sin embargo, los errores relacio-

nados con la falta de honestidad, valores, principios o moral son

intolerables. Los principios no son negociables. Desde luego siempre

habrá algo por mejorar pues el proceso de crecimiento nunca acaba. Por

eso, concluye Consuegra, “no se llegará al culmen porque no depende

de uno sino de la gente, trabajamos con la gente y para la gente”.

En este camino nunca se deja de aprender. El ambiente laboral

es como el de la familia: se respira, se percibe en la tranquilidad, en

la expresión de la gente, en el sosiego, en el lenguaje no verbal. Y en

esa apertura que se plantea, la gente llega a tener la confianza para

decir que algo anda mal. Todos los días se aprende, probablemente

más de lo que se enseña. &

“Una empresa puede tener
un producto muy bueno,
pero si lo promociona
gente descontenta o
maltratada, no sale”.

RELACIONES LABORALES
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Heday Consuegra Orozco
Es abogado especializado en Gestión Humana, con estudios en 
materia de conflicto y negociación. Ha trabajado en Relaciones
Laborales dentro de organizaciones como Gas Natural, Postobón,
Coca-Cola, Philips de Colombia y el Hospital Infantil Lorencita
Villegas de Santos. Sopesa con equilibrio el trato a sus 
colaboradores y la toma de decisiones, pues sabe qué es dirigir y ser
dirigido. No aborda el tema en un sentido corporativo, para él 
administrar recursos humanos es un sentir pues en el transcurrir de
su vida ha asumido que “no se puede rayar ni en el paraíso ni en el
camino de espinas, se necesita el olfato para saber cómo actuar en
cada ocasión. Ese es el deber ser”. Para él la relación laboral es
como la de pareja: es preciso aportar más de lo que se recibe, 
trabajar con humildad, cumplimiento y seriedad. Sustentar los “no”
(porque los sí nadie los cuestiona) requiere recursividad, ingenio y
creatividad.



Hombre & Trabajo / JUNIO - SEPTIEMBRE 200622 Hombre & Trabajo / JUNIO - SEPTIEMBRE 2006

un balance positivo
ACRIP en las regiones:

La historia de ACRIP
está enmarcada por el
esfuerzo y
colaboración de
numerosos gestores
que han aportado a su
desarrollo y
consolidación. La
Revista H&T dialogó
con el abogado Luis
Guillermo Restrepo,
quien se ha
especializado en
Gestión Humana, es
Miembro de la Junta
Directiva de la Cámara
de Comercio de Cali
del Comité
Intergremial, lideró
durante 15 años
continuos la
presidencia de ACRIP
Valle y además, en dos
oportunidades, fue
presidente de ACRIP
Nacional.

especial 

50 años

Luis Guillermo Restrepo
Gerente General Talent Solutions International
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C uando llegó a ACRIP se empeñó en “unir a los demás capítulos en torno a una

sola entidad de Gestión Humana líder y buscar que esta fuera la representan-

te más significativa ante los gremios internacionales”. De esta forma, Restrepo

lideró el Congreso de la FIDAP (Federación Interamericana de Desarrollo Personal), el

evento más importante que se ha hecho en Colombia sobre gestión humana y que logró

la participación de más de 200 personalidades internacionales. 

Durante su gestión el objetivo fue estimular la contribución de las diferentes regio-

nes a través de los capítulos y ampliar el número de empresas afiliadas. “ACRIP, llegaba

a las diferentes regiones y teníamos alrededor de 800 empresas que participaban activa-

mente dentro de la Asociación. Lo cual era un gran reto por ser uno de los gremios que

contaba con más participación, pues estábamos convencidos de que la Gestión Humana

era definitiva para el crecimiento de este país”, afirma Restrepo. También recuerda que

siempre lideró la revista Hombre y Trabajo, por considerarla un medio informativo

nacional fundamental, tal como manejó la Encuesta Nacional de Salarios.

Restrepo considera un logro muy importante para ACRIP el hecho de que Colombia

haya tenido asiento en la OIT, con ACRIP como vocero nacional en reuniones interna-

cionales. Asimismo, menciona la capacidad de compartir todo este proceso en las regio-

nes y la forma como han logrado mantenerse. “Por ejemplo, en el Valle existe una sede

muy completa donde la Asociación funciona muy bien y los miembros sienten que ahí

pueden recibir servicios muy importantes por el simple hecho de estar afiliados”.

La importancia de los capítulos. Para Restrepo, la evolución de los capítulos ha sido funda-

mental en el desarrollo de ACRIP por su participación activa. Él considera que la

Asociación ha cumplido una labor trascendente en el manejo de conflictos laborales

gracias a sus conocimientos y habilidades. Además, las sentencias que se traen o se com-

parten en los congresos, obedecen a las tendencias internacionales y ello permite estar

actualizados sobre los últimos temas en Gestión Humana. 

En el ámbito regional, y específicamente en el Valle del Cauca, ACRIP participa con

énfasis en los comités intergremiales, y ha tenido un acercamiento muy grande a los sec-

tores industriales. Como presidente de ACRIP Valle, Restrepo cree que se ha hecho una

buena gestión “el Valle ha realizado congresos muy importantes de nivel nacional que

han sido muy recordados, además del organizado con la FIDAP, que tuvo un carácter

internacional y constituyó un gran éxito”. 

El balance de actividades de ACRIP durante estos años ha sido bueno y puede mejo-

rar si la Asociación busca estar en unión con gremios internacionales como la Sociedad

Americana de Gestión Humana y se actualiza constantemente. En cuanto a lo regional,

para Restrepo es fundamental que “los capítulos sigan enterados de las tendencias en

Gestión Humana y las compartan con los afiliados, además de mantener servicios que

generen valor agregado”.

Para el futuro del país ACRIP puede brindar un apoyo trascendental, pues “a través de

sus programas ayuda a mejorar la eficiencia y productividad de la gente en las organizacio-

nes. En aras de una apertura, alguien debe buscar que las empresas tengan las mejores apti-

tudes para ser competitivas. El gran reto de ACRIP es aportarle a las organizaciones y al

gobierno nacional las posibilidades para lograr tener personal capacitado acorde con las

competencias que exigen los retos internacionales” concluye Restrepo. &

especial

50 años
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Jorge Enrique Triana

D esde cuando egresó como administrador

de empresas se dedicó a trabajar para

multinacionales, en lo que en aquel tiem-

po se denominaba “Relaciones Industriales”. Jorge

Enrique Triana se vinculó hace 36 años a la

Asociación y, desde entonces, además de haber

estado en la Junta Nacional de ACRIP, en diversos

períodos ha ejercido como miembro de las juntas

directivas en el Valle y Bogotá.

Al momento de su vinculación se llamaba

Asociación de Directores de Personal (ADP) pero

con el tiempo, debido a los cambios en la dinámica

empresarial, los Directores de Personal dejaron de

estar en el primer nivel. Entonces fue preciso cam-

biar el nombre de la Asociación y, con él, sus esta-

tutos. Para hacerlo se requirió un trabajo muy

intenso que demandó cerca de dos años.

“Así llegamos al año 1975 cuando la Asociación

se convirtió en ACRIP (Asociación Colombiana de

Relaciones Industriales y Personal). El cambio

drástico en el nombre y los estatutos permitió un

mejor manejo de las oportunidades y tener más

amplitud en las diferentes relaciones con cada uno

de los miembros”, afirma este hombre de Recursos

Humanos. Tiempo después, nuevamente, la visión

mudó para dar paso a la Asociación Colombiana

de Gestión Humana que, manteniendo unos prin-

cipios muy similares, ha sido apoyo de quienes

laboran con capital humano en Colombia.

Así, de acuerdo con su perspectiva, entre los

grandes logros de ACRIP está la formación y el

especial 
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desarrollo ofrecido a quienes carecían de estudios

profesionales para manejar el área de Recursos

Humanos, tal como la capacitación de sus miem-

bros en el manejo sindical, que en épocas pasadas

fue muy representativo de la relación empresa y

trabajador. Dicha ilustración se daba a través del

Colegio de Abogados Laboralistas, así como de

cursos, seminarios y congresos nacionales e inter-

nacionales, guiados por grandes expositores.

Por eso, en el actual mundo globalizado, que ha

implicado el cierre de muchas plantas de produc-

ción, la Asociación sigue comprometida pues

recursos humanos debe esforzarse por terminar

esas actividades laborales en la mejor forma.

Además, esta dinámica ha obligado a pensar en

manejos más técnicos y profesionales para que el

personal esté realmente preparado y atienda las

necesidades corporativas de la globalidad.

En general han sido múltiples los aportes de

ACRIP hacia sus afiliados, como los eventos de

ámbito nacional e internacional que enseñan la

vanguardia en manejo de personal, pero también

permiten interactuar con colegas de diferentes sec-

tores de la producción, e informarse sobre situa-

ciones ocurridas en las organizaciones y visualizar

la propia empresa, en pos de mejorar la relación

con los trabajadores. Para Jorge Enrique Triana, el

Decano de ACRIP, “la Asociación cubre las necesida-

des del actual hombre de Recursos Humanos y, gra-

cias a ella, también se benefician la empresa y los tra-

bajadores”. &

“La Asociación cubre las
necesidades del actual
hombre de Recursos
Humanos”.
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Una estrategia de Compensación
Total Reward: 

Alineación, valor y costo 
¿Qué hace la diferencia?

Las organizaciones tienen

una oportunidad significativa

para incrementar el retorno de

las inversiones en recursos

humanos, mediante el alinea-

miento de las estrategias de

negocios con los planes de

remuneración, potenciando el

valor de la compensación en seg-

mentos críticos de empleados. 

Por ello, el futuro de la com-

pensación está orientado a solu-

cionar las problemáticas de la

gente a través de un liderazgo

ejercido con diferentes objeti-

vos; entre los cuales está incre-

mentar el desempeño organiza-

cional, controlar el costo del

reconocimiento, y generar valor

a los accionistas, empleados,

clientes y comunidad en general.

Así, mientras las preocupa-

ciones acerca de la gente se cen-

tran en la escasez de habilidades,

cambio cultural, costos labora-

les, incremento de la productivi-

dad y planes de sucesión, los ele-

mentos de reconocimiento que

hoy influencian la rotación de

empleados calificados se refieren

al trabajo flexible, satisfacción

con el quehacer, información

general de recursos humanos

provista en línea, esquema de

pensión de contribución defini-

da y cultura organizacional.

Por esto, la efectividad de la

compensación es una función

de la alineación, valor para el

empleado y costo para la com-

pañía. Es decir, depende de las

compensaciones que soportan y

ayudan a producir resultados

importantes para la compañía

(Alineación); de las compensa-

ciones significativas para el

empleado, por lo que inciden en

su sentido de pertenencia y afi-

liación a la organización (Valor);

y del perfil de riesgo actual y

proyectado de la compensación

(Costo).

A nivel global, en la última

década las compañías han veni-

do esforzándose por balancear

los elementos de alineación,

valor y costo. Como un primer

paso revisan sus paquetes totales

de compensación y evalúan sus

estrategias de manera integral

con las funciones financiera, de

compensación y beneficios. De

esta manera evidencian unas

áreas claves por desarrollar:

• Conocimiento de las 

necesidades, motivaciones y

preferencias de los 

empleados.

• Enlace entre la 

compensación y los 

resultados organizacionales.

• Comunicación clara y precisa

de los programas de 

remuneración y su enlace 

con los resultados 

corporativos. 

• Brindar contexto y 

comunicar adecuadamente

los planes de compensación

puede mejorar el valor 

percibido de los mismos.
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Además, la diferenciación

entre el salario base y el variable

según el desempeño también es

crítica. Por ello, las organizacio-

nes que hacen esfuerzos por

diferenciar la distribución de la

compensación obtienen mejores

resultados. Y las más exitosas

también incrementan continua-

mente los porcentajes de remu-

neración sujetos a desempeño,

individual y organizacional.

Esto, a su vez, facilita aumentar

el fondeo de los planes de pago

variable y atrae empleados de

alto desempeño.

Al ser cada vez más comple-

jo atraer y retener empleados de

alto desempeño, con habilidades

críticas para el desarrollo del

negocio, la gerencia del desem-

peño adquiere dimensiones adi-

cionales, especialmente en el

tema de asociar o relacionar los

objetivos del negocio con las

decisiones y revisiones de pago.

Entonces, aquellos empleadores

que utilizan de manera efectiva

la gerencia del desempeño para

crear alineación y estimular a

sus empleados a mejorar estarán

mejor preparadas para alcanzar

el éxito empresarial

Por todo lo anterior, es claro

que un programa de compensa-

ción adecuadamente diseñado,

puesto en marcha y comunica-

do, motivará a los empleados,

soportará un mejor posiciona-

miento competitivo y fortalece-

rá el retorno de la inversión a los

accionistas. 

Para mayor ampliación del

Modelo de Total Reward ™,

por favor comuníquese con

yolanda.mosquera@watsonwyatt.com.

Visite nuestra página:

www.watsonwyatt.com

@
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5. Vista Competitividad de mercado

4. Vista del Emplea
do

1. ¿Cuáles habilidades, manejo tecnológico y flujos de comunicación maneja?

2. ¿Cómo es la composición demográfica de su organización?

3. ¿Qué comportamiento requiere de sus empleados?

4. ¿Cuáles son las necesidades, motivaciones y preferencias de sus empleados?

5. ¿Cómo está posicionada su organización en el mercado?

6. ¿Cuáles son sus costos y ROI recurrentes?



MARTHA MONSALVE

cogestora 
de los 

fundamentos
de ACRIP

Cincuenta años marcan el destino y el talante de personas y organizaciones. La historia
de ACRIP está enmarcada por el esfuerzo y colaboración de numerosos gestores que han
aportado a su desarrollo y consolidación. Martha Monsalve Cuéllar, doctora en Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Laboral y

Relaciones Industriales, presidió el capítulo Cundinamarca de ACRIP entre 1978 y 1984, y
continuó como miembro de la Junta Directiva de ACRIP – Cundinamarca y Secretaria del

Consejo Nacional de ACRIP por cerca de una década.

especial 50 años 
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“ Me vinculé a la Asociación de Directivos

de Personal - ADP, entidad precursora de

ACRIP, en 1972. De aquella época recuer-

do un grupo humano maravilloso del que hacían

parte Miguel Montenegro, Víctor Hernández,

Leovigildo Chacón, Orlando Urdaneta, Jorge

Giraldo, Luz María Cuartas, Isabel Cardoso, Carlos

Triana, Clemente del Valle, Jorge Enrique Triana y

Roberto Mutter, entre otros. El espíritu que nos

animaba en la Asociación era la profesionalización

del hombre de las Relaciones Industriales, porque

el nivel de los encargados del área no era muy alto.

La Asociación tuvo un giro y un impulso muy

importante cuando la presidió Clemente del Valle.

El primer patrimonio de la ADP fue una oficina en

la calle 13 con carrera 13. Recuerdo que cuando

salíamos de la oficina, íbamos todos en grupo para

cuidarnos porque el sector no era muy seguro. En

esa época se abrieron los Capítulos de Valle, con

Ricardo Silva como presidente, y de Caldas, con

Guillermo Cárdenas a la cabeza. En 1975, en com-

pañía de Francisco Leuro, realizamos la reforma de

los Estatutos de la ADP y conformamos la

Asociación Colombiana de Relaciones Industriales

y Personal - ACRIP. Leovigildo Chacón fue el pri-

mer presidente de ACRIP – Cundinamarca, y la

Asociación nombró un Consejo Nacional que reu-

nía integrantes de todos los Capítulos, incluido el

de Antioquia, presidido por William Yarce. Como

pioneros, los miembros del Consejo visitaban los

capítulos del país con tiquetes sufragados por cada

uno, para evitar gastos a los capítulos pequeños y

poderles llevar capacitación y asesoría. Viajábamos

los presidentes y yo, como secretaria del Consejo.

En esa época también estaban los capítulos de

Barranquilla, con Francisco Ruiz, y el de Valle, con

Luis Guillermo Restrepo. Además, recuerdo que

Jorge Enrique Triana era el Revisor Fiscal”.

En 1978, Monsalve sucedió a Leovigildo

Chacón como presidente del Capítulo de

Cundinamarca. “En esa posición estuve por dos

períodos consecutivos hasta el año 1984. Además,

participé como secretaria del Consejo Nacional. A

mi llegada como presidente, comenzamos a consi-

derar la importancia de que el Capítulo celebrara

un Congreso. Organizamos el III Congreso

Nacional de Relaciones Industriales en el Hotel

Hilton de Bogotá, un evento que para esa época -

octubre de 1982- tuvo gran éxito: 350 participantes

de todo el país. La instalación estuvo a cargo del

doctor Jaime Pinzón López, en ese momento

Ministro de Trabajo, y contamos con la presencia

del doctor Francisco Guáquer Errázuris, un exper-

to chileno en Relaciones Industriales. De ese con-

greso quedaron utilidades que sirvieron para com-

prar la primera sede de ACRIP, la casa ubicada en

Chapinero, en la calle 65”.

Formación profesional: primera vocación de ACRIP. Con

visible emoción, Martha Monsalve recuerda el

espíritu que los animaba. “En los años de mi presi-

dencia, en conjunto con los miembros de la Junta

Directiva, consideramos que si estábamos luchan-

do por la profesionalización del hombre de

Recursos Humanos y darle un verdadero realce a la

gestión, teníamos que trabajar muchísimo la parte

académica. Por eso nos dedicamos a organizar cur-

sos, talleres, seminarios, y estas actividades a su

vez se convirtieron en una fuente muy importante

de recursos para la Asociación, lo cual permitió

mejorar sustancialmente las instalaciones.

Estábamos tan convencidos de la importancia del

hombre y del capital humano, que lanzamos la pri-

mera revista Hombre y Trabajo, en 1983”. 

Por otra parte, los gestores tuvieron siempre

presente darle a la Asociación un gran posiciona-

miento social. Para ello, invitaban mensualmente a

unos almuerzos a personajes muy distinguidos del

país. “Algunos de los asistentes fueron Alberto

Lleras Camargo, Maristella Sanín, Carlos Álvarez,

Pedro Charria, entre otros. Para fomentar la inte-

gración hacíamos una fiesta de fin de año. Además,

nosotros pensábamos que era muy importante que

la Asociación creciera y comenzamos a hacer los

contactos con el departamento de Bolívar.

Logramos que el doctor Jorge Dávila Pestana se

interesara por la Asociación y con él se constituyó

el Capítulo de Bolívar. Para celebrar, organizamos

especial 50 años
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el I Simposio Internacional de Relaciones

Industriales en Cartagena, evento que se llevó a

cabo en 1983. La instalación del simposio estuvo a

cargo del doctor Guillermo González Mosquera,

también nos acompañó el doctor Ernesto Samper,

y contamos con asistencia de varios participantes

de países de la región”. Esta iniciativa ha perdurado

y este año se celebra la X versión. 

Relaciones con Gobierno y gremios. Conscientes de la

importancia de mantener buenas relaciones a todo

nivel, se desarrolló también una gestión importan-

te con el doctor Jorge Dávila Pestana. “En su com-

pañía visitamos al doctor Óscar Salazar Chávez,

entonces Ministro de Trabajo, y le solicitamos dos

cosas: que Colombia tuviera participación en la

Conferencia Internacional del Trabajo mediante

un convenio con la ANDI (ello me permitió repre-

sentar la Asociación ante la OIT durante tres años)

y un asiento en lo que se denominaba el Consejo

Nacional de Salarios, preludio de lo que hoy en día

se conoce como la Mesa de Concertación Laboral”.

Una vez creado el Capítulo de Bolívar, la tarea

se extendió a contactar nuevas ciudades. Con

Cristóbal Ospina se creó el Capítulo de Risaralda.

Posteriormente, casi una década después, se creó el

Capítulo de Magdalena, con Silvia Jurado. Para

Martha Monsalve queda la satisfacción de haber

sido cofundadora de los Capítulos de Bolívar y de

Risaralda, y haber tenido su representación, junto

con el Capítulo de Caldas, cuando los directivos no

podían asistir a la Junta Nacional.

Otro logro importante de esa época fue la vin-

culación de ACRIP a la Asociación Internacional

de Relaciones de Trabajo (IIRA, por su sigla en

inglés). “Esta asociación nació bajo los auspicios de

la OIT y de los gobiernos de Estados Unidos, Japón

y Suiza. El año pasado esta Asociación publicó el

libro The Global Evolution of Industrial Relations,

editado por la Oficina Internacional del Trabajo

con sede en Ginebra (Suiza) y compilado por Bruce

Kauffman, catedrático de la Universidad de

Georgia, en donde logré la publicación de la histo-

ria de ACRIP en un capítulo que hace referencia a

la historia de las Relaciones Industriales en el

mundo. En la página 542 se habla de Colombia, de

ACRIP, de Carlos Triana y de las personas que en

ese momento estábamos trabajando en el área. Este

logro es muy satisfactorio, para la Asociación y

para mí, que tuve la oportunidad de escribir ese

capítulo de una obra que circula por todo el

mundo”.

Encuesta Nacional de Salarios. Para fortalecer las acti-

vidades de ACRIP, los miembros de la Junta reali-

zaban reuniones sectoriales. “Como muchos está-

bamos en la zona de Puente Aranda, allá nos reu-

níamos con Roberto Mutter, Clemente del Valle,

Carlos Triana, Leovigildo Chacón, Javier

Rodríguez, entre otros, y hacíamos la planeación

especial 
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de los eventos académicos. En esas reuniones

nació la idea de la Encuesta Nacional de Salarios.

Trabajamos muy duro en la consolidación de este

empeño, que ha tenido tanta proyección para

ACRIP y que actualmente cumple 30 años de rea-

lización. Inicialmente, nos basamos en una encues-

ta del sector farmacéutico,. Nosotros dijimos, si

existe algo sectorial, por qué no pensamos en algo

mucho más grande y la hacemos a nivel nacional

con la participación de los Capítulos. Y encontra-

mos una persona supremamente versada en todo

ese tema de salarios, Evilario Navarro, quien

estructuró y diseñó la metodología básica de la

encuesta”.

Durante la gestión de

Monsalve, en la presidencia de

Cundinamarca, se organizaron

tres comités de trabajo. El

Académico, que estructuraba

todas las actividades de forma-

ción y desarrollo; el Financiero,

que ayudaba a desarrollar activi-

dades que permitieran sostenibi-

lidad y crecimiento, y el de

Relaciones Públicas, de apoyo a la gestión de la

Junta. “De este último surgió la figura de Directora

Ejecutiva, que en mi período lo ocupó por primera

vez Carolina Calle de Arriaga, quien fue sucedida

por Mercedes Calle. Este fue un aporte que hizo

Cundinamarca a la organización nacional de

ACRIP”. Aparte de la Presidencia de Cundina-

marca, Martha Monsalve participó como

Secretaria del Consejo Nacional y miembro de la

Junta de Cundinamarca por más de 10 años,

durante las presidencias de Javier Rodríguez,

Gustavo Duque y Mariano Ospina, sucesivamente.

Satisfacciones y nostalgias. Una de las tareas centra-

les del Consejo Nacional era prestar todo el apoyo

necesario a los Capítulos pequeños. “Como ellos

no contaban con recursos para asistir a muchos

eventos, nosotros los visitábamos y les replicába-

mos los seminarios. Nuestro empeño era luchar

por la profesionalización de quienes trabajaban en

Relaciones Industriales. Del grupo de trabajo de

esa época recuerdo que había una gran identidad

en el logro de los objetivos. El crecimiento que se

dio, en buena parte, lo atribuyo a que todos cami-

nábamos en el mismo sentido. Todos buscábamos

la profesionalización y éramos conscientes de la

importancia suprema del capital humano. Por eso

nuestra revista se denominó Hombre y Trabajo.

Desde ese entonces vimos la importancia de traba-

jar con el hombre, que es el verdadero generador

de riqueza, porque el capital solo no hace nada”.

Martha Monsalve se muestra orgullosa por su

participación en el desarrollo de ACRIP, pero tam-

bién recalca aspectos que merecen mayor atención

por parte de la Asociación. “He recibido grandes

satisfacciones, como haber sido nombrada socia

honoraria de Cundinamarca y

de Bolívar. También tuve el

honor de participar en la

mesa redonda, que se realizó

en el Simposio de Cartagena

en 1992, junto a Álvaro Uribe

Vélez y Guillermo López

Guerra, para evaluar el desa-

rrollo de la Ley 50 de 1990.

Además, la satisfacción de

haber visto crecer y fortalecerse a una Asociación

que ayudé a crear y que mantiene su vigencia”. Sin

embargo, le inquieta que se hayan abandonado las

buenas relaciones con el Gobierno, y recuerda con

pesar que uno de los momentos dolorosos en la

historia de la institución fue la separación del

Capítulo de Antioquia, en 1986. 

Actualmente, existe una Comisión Permanente

de Relaciones Laborales y ACRIP podría aportar

muchísimo a esa comisión, sobre todo en temas

como diálogo social y responsabilidad social.

Además, “dentro de las agremiaciones de emplea-

dores, considero que ACRIP está en mora de afi-

liarse a la ANDI, sin que ello implique pérdida de

independencia. Todas estas son visiones que se

deben tener en cuenta. Es muy importante que

ACRIP refuerce sus relaciones con los gremios y

con el gobierno”.

“Quienes hemos contribuido a formar la

Asociación siempre tendremos la disposición para

ayudarla con nuestro consejo y opinión”, concluye

Monsalve. &

“Buscábamos la
profesionalización y
éramos conscientes de la
importancia suprema del
capital humano”.

especial 50 años
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SEGURIDAD, 
para incrementar la calidad del capital humano

La selección inadecuada de personal implica riesgos para empleados, clientes y
proveedores, pues una persona puede mantener ocultos sus intereses al ingresar en la
organización; de hecho, cualquier trabajador deshonesto ocasiona perjuicios en la
empresa. Pero, ¿es viable minimizar el riesgo? ¿Cuáles son las características y
consecuencias del proceso? Para responder tales inquietudes, Hombre & Trabajo consultó
dos compañías expertas en el tema: Defence Systems Colombia y Midot System.
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A toda organización le interesa garantizar

que los candidatos a un cargo tengan las

habilidades y experiencia necesarias.

Desde luego, también les corresponde asegurarse

de que su pasado laboral no sea problemático e

incluso de que no tengan antecedentes judiciales,

pues contratar a un empleado inadecuado puede

potenciar las prácticas ilegales y perjudicar la

firma.

Sin embargo, antes de presentarse a nuevos

cargos, hay quienes temen revelar problemas de

disciplina o reconocer su responsabilidad en un

delito, alteran su identificación, presentan docu-

mentos de identidad falsos o ajenos, o en sus hojas

de vida omiten nombrar anteriores empleadores.

También hay quienes añaden compañías donde

supuestamente han laborado, o redactan certifica-

ciones laborales fraudulentas, para impresionar o

para encubrir situaciones indecorosas.

La opinión inicial puede sugerir un candidato

impecable y, eventualmente, la empresa llega a

concluir que no requiere verificar la información

presentada, o deja de hacerlo por carecer de la

infraestructura y el tiempo necesarios. No obstan-

te, una exploración más profunda quizá revele

situaciones insospechadas.

Una técnica. Toda compañía debe reducir las poten-

ciales transgresiones de quienes serán sus emplea-

dos. Por ello, conocer sus antecedentes y tenden-

cias conductuales puede resultar relevante para

asignar un cargo dentro de la organización. Sin

embargo, al respecto suelen aparecer dudas de

índole ética y legal: ¿es lícito someter a los candida-

tos a tal investigación? ¿Es adecuado ocultarle tales

investigaciones? Con el nuevo sistema acusatorio

los antecedentes prescriben, entonces, ¿hasta

dónde se puede limitar la investigación para garan-

tizar un trato correcto y justo hacia el candidato?

La primera salvedad está en que el aspirante es

informado desde el principio, acepta voluntaria-

mente la revisión de sus antecedentes y proporcio-

na los documentos e información requerida.

Generalmente ello disuade a quienes tienen pro-

blemas, pues retiran su candidatura, y permite

ahorrar tiempo y dinero.

El polígrafo es una de las opciones que tienen

las compañías para evaluar a sus candidatos. De

acuerdo con la Directora de poligraf ía e investiga-

ción de Defence Systems Colombia, Alexandra

Arias Sighinolfi, éste complementa las pruebas psi-

cotécnicas y por competencias pues establece un

fundamento para prevenir potenciales faltas, aun-

que hacia el futuro no garantiza la imposibilidad de

delinquir del individuo.

Consiste en cuestionar directamente al candi-

dato sobre temas prioritarios para las áreas de

Recursos Humanos: ¿su identificación y documen-

tación son verdaderos? ¿Ha cometido algún ilícito?

¿Participa de alguna forma en grupos delictivos?

¿Consume psicotrópicos? ¿Tiene antecedentes

judiciales? ¿Está vinculado con personas o grupos

al margen de la Ley? ¿Pretende ingresar en la orga-

nización con algún objetivo oculto? entre otros.

Su efectividad es absoluta, en tanto mide los

impulsos biológicos del individuo una vez es cues-

tionado. Es decir, permite conocer cambios en la

respiración, la sudoración, la presión sanguínea y el

movimiento. Sin embargo, la confiabilidad del poli-

grafista resulta fundamental para asegurar un

cuestionario bien enfocado e interpretar correcta-

mente las respuestas. La información obtenida es

depurada y, cuando se requiere, cotejada con los

estamentos oficiales pertinentes (DAS, Fiscalía,

SIJIN, o DIJIN). 

La técnica tiene tres usos: a) preempleo, para

examinar candidatos a un cargo en la empresa; b)

rutinas (o mantenimientos) para quienes están vin-

culados a la compañía pero necesitan ser evaluados

de acuerdo con el riesgo de su posición; y, c) la

investigación de hechos específicos acontecidos en

la organización. Desde luego, los resultados obede-

cen a la concreción del cuestionario que, a su vez,

depende de las necesidades de la empresa.

Este proceso es muy solicitado para la selección

de personal, pues baja los índices de deserción y

rotación, al garantizar que hasta ese momento las

personas no han cometido delitos y son confiables.

Además, ante la posibilidad de hacer rutinas poste-

riores, una vez está vinculado a la organización,

quien pretenda cometer algún delito lo piensa bien,

afirma Arias.

Alejandra Arias
Directora de Poligrafía e Investigación de Defence Systems
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Sobre las 
pruebas 
poligráficas
• Un indicador de calidad en los resultados

está vinculado con el máximo de polígrafos
realizados durante el día: cinco.

• El examen del polígrafo dura aproximada-
mente dos horas. Los resultados pueden
tardar 24 horas en el caso del preempleo;
cuando se trata de rutinas, donde se exami-
nan múltiples personas, se hacen avances
semanales; pero si se realiza una investiga-
ción puntual, la información sólo se entrega
al terminar todos los análisis.

• La versatilidad de la prueba le hace válida
para todo tipo de empresas, que van desde
las Pymes hasta grandes multinacionales, y
es aplicable a cualquier sector.

• El polígrafo no permite hacer medidas de
intención, pero sí puede examinar lealtad y
honestidad. Es una guía para el abordaje de
las diversas situaciones.

El manejo de la información es confidencial y

los resultados son presentados a través de gráficas

y análisis que fundamentan las recomendaciones

para facilitar la decisión del empleador. Así, el aná-

lisis se efectúa de acuerdo con las necesidades

específicas de cada organización; es decir, depen-

diendo del sector donde se encuentre, de sus inte-

reses y del cargo para el cual está siendo evaluada

la persona, se enfatizará en un aspecto u otro.

Cualquier organización puede incluir esta téc-

nica en su proceso de selección, sin consecuencias

legales pues no viola ningún derecho, si se maneja

con ética. No obstante, el candidato que será eva-

luado recibe toda la información sobre el instru-

mento y sus características antes de dar su autori-

zación. Negarse a realizarla no puede implicar un

juicio negativo contra la persona.

El polígrafo es un proceso dispendioso y deli-

cado que exige gran responsabilidad porque impli-

ca el futuro de una persona (en el preempleo), su

estabilidad laboral en el caso de un examen de

mantenimiento, o su libertad cuando se trata de

investigaciones puntuales. Por ello cuando una

empresa requiere el servicio de un Poligrafista

debe exigir la certificación de haber estudiado en

una escuela como el Instituto Latinoamericano de

Poligraf ía, por ejemplo, y el encontrarse afiliado a

una asociación (americana, latinoamericana o

colombiana) que avale los parámetros de califica-

ción establecidos.

De otra parte, Yahaira Alcalay se refiere al test

MidotSystem como otra fuente de información

para tomar decisiones en materia de personal. Es

una prueba rápida y eficaz, empleada para evaluar

la integridad y ética de un candidato a un cargo.

Está basada en un algoritmo estadístico y clínico.

Es aplicable en cualquier posición dentro de la

organización, pues mide las dimensiones éticas y

de conducta relacionadas con el trabajo, además de

las actitudes esenciales.

La premisa del examen es que las opiniones y

actitudes determinan patrones de conducta.

Entonces, es factible pronosticar un potencial

transgresor, cuando el candidato ha adquirido

esquemas conductuales negativos, opuestos a la

ética laboral, o cuando ha adoptado actitudes y

creencias por las cuales se justifican y aceptan

actos negativos. Para establecerlo considera facto-

res como: consistencia en las respuestas, rapidez de

respuesta (titubeos), e intención de engañar al sis-

tema. 

El test se aplica en línea a través de la Web, sus

resultados también se entregan por medio de grá-

ficas y alcanzan una estrecha correlación con los

del polígrafo. De hecho, algunas empresas en

México e Israel lo declararon obligatorio dentro de

sus procesos de selección.

El estudio de seguridad es el complemento per-

fecto, además de las pruebas psicotécnicas y el

polígrafo, para efectuar un proceso de selección

bien llevado. Evidencia cómo es el entorno del can-

didato, su familia, cuáles son sus antecedentes

laborales y académicos, en fin, entrega una des-

cripción muy amplia sobre la persona que se está

contratando.

Con la puesta en práctica de estos procesos, la

selección se hace más eficiente y eficaz; pues son

confiables, ofrecen validez en el diagnóstico, son

realizados con tal objetividad que impiden cual-

quier discriminación, y evitan la posibilidad de

simular resultados. Además, si el análisis no resul-

ta favorable para el candidato, se suspenden las

entrevistas y demás pruebas, lo cual ahorra tiem-

po y dinero. Asimismo, elegir trabajadores hones-

tos mejora la calidad del capital humano y esti-

mula la productividad y la competitividad de la

organización. &



¿Cuál pregunta 
inteligente puedo
hacer al entrevistar?
La que sorprenda y haga revelar nueva información
acerca del entrevistado. Como ejemplos 
MIDOT SYSTEM recomienda:

• ¿Qué tipos de trabajo dejan insatisfecha a la
gente?

• ¿Qué tipos de personas son desagradables para
trabajar?

• Déme un ejemplo de algo en lo que no tuvo
éxito, ya sea en el trabajo o en el estudio.

• Describa una situación de trabajo que le fue 
difícil resolver.

• ¿Cuál ha sido su mayor desilusión hasta ahora?

• ¿Cuál ha sido el mayor error que ha cometido
hasta ahora y qué enseñanza le dejó?

• ¿En qué áreas cree que puede mejorar?

• ¿En qué áreas/temas tuvo desacuerdos con sus
jefes en el último empleo?

• ¿Cómo debe reaccionar una persona cuando se
duda de su honradez? 

• Cuénteme sobre un trato injusto o poco considerado
que haya recibido en su empleo anterior.

• Dígame acerca de la última vez que se enojó en
el último empleo. 

• ¿Cuáles fueron las situaciones más difíciles con
las que tuvo que tratar en el último empleo?

• ¿Tuvo algún dilema ético en su sitio de trabajo
anterior? ¿Cómo lo resolvió? 

• ¿Cuál de mis preguntas le fue más significativa?
¿Cuál le fue más difícil responder?
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Investigación de salarios
Lanzamiento de la 30ª 

E n el marco de su quincuagésimo aniversa-

rio, el pasado 7 de septiembre, con el aval

de DELIMA MERCER en calidad de pro-

cesador y analista de la información, la Asociación

le ofreció al país la 30ª edición de la "Investigación

Nacional de Salarios y Beneficios”.firma.

Con una muestra de 275 empresas pertene-

cientes a 13 sectores de la economía nacional y

110.000 trabajadores, la investigación abarcó 347

cargos en todas las áreas funcionales. Su informa-

ción tiene corte a 30 de junio de 2006 y, entre otros

hallazgos, permite saber que:

• La contratación por outsourcing y temporales

ha disminuido, mientras se ha incrementado el

término fijo. Además, el empleo directo ha cre-

cido en un 3%. 

• Existe una tendencia hacia la compensación

variable, vía resultados, que incluye el 35% de la

muestra y abarca los niveles auxiliares y opera-

tivos.

• En el 64% de los casos, los criterios para definir

el aumento salarial son el IPC y el SMLV. Sin

embargo, al comparar los últimos dos años, es

factible afirmar que en promedio hoy los

colombianos están más remunerados (26%

encima del IPC).

Una vez más, la Investigación constituye un

indicador objetivo sobre el mercado laboral y, sin

duda, será una útil herramienta para manejar las

políticas salariales de las organizaciones en

Colombia. &

Dentro del compromiso que ACRIP ha
asumido con sus afiliados y la
comunidad empresarial, llevó a cabo
la tradicional investigación que
permite profundizar en este
importante campo de la compensación
salarial. La participación de las
organizaciones encuestadas evidencia
su confianza e interés en la
Asociación, como interlocutora ante el
país sobre este tema.
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Máscaras, risas, llanto y simpática 
preocupación… Incrementar y mejorar el capital humano
es una labor ardua y comprometida, donde los candidatos 
asumen pruebas para evidenciar sus competencias, pero, 
cuando se traspasa el límite queda en entredicho el deber ser
de Recursos Humanos… 

El Método Grönholm es una magnífica comedia en la que el
público percibe los extremos a los cuales puede llegar una
organización cuando se trata de seleccionar personal. Cuatro
aspirantes a un importante cargo luchan con avidez en un 
juego de roles, donde la estrategia sorprende y se encarga de 
introducir en el público en una seria y profunda reflexión. 

Audaz, divertida e incitante, la obra se refiere a la ética y los
valores como requerimiento indispensable para encaminar la
organización hacia el engrandecimiento del hombre. Con esta
exitosa puesta en escena, ACRIP Bogotá continúa la 
conmemoración de sus 50 años.

ACRIP en Singapur. El Congreso Mundial de Recursos
Humanos que se llevó a cabo en Singapur entre el 30 de
mayo y el 2 junio, se centró en el papel de los Recursos
Humanos y su importancia estratégica dentro de las organi-
zaciones. También se refirió a la Responsabilidad Social
Empresarial y su impacto en las comunidades.

ACRIP participó activamente en el evento. Además,
causó gran impacto el hecho de que la Asociación colombia-
na y la de Filipinas estuvieran cumpliendo 50 años. Por lo
cual, Willy v. Mayenberger, presidente de ACRIP Nacional,
fue entrevistado por Worldlink, para hablar sobre la evolución
de la Asociación, sus perspectivas de desarrollo y el impac-
to que ha tenido sobre el país, considerando que se trata de
la asociación más antigua de Latino América.

Entre los buenos resultados que dejó el congreso para
ACRIP está el contacto con el Presidente de la Asociación de
Singapur, quien espera tener más cercanía con la Asociación
colombiana.

El acontecimiento superó al de hace dos años en Brasil,
pues asistieron representantes de 64 países y 35 presiden-
tes de asociaciones, entre los cuales se destacó la asistencia
de colombianos como la representación más numerosa de
América Latina. El próximo Congreso mundial se realizará en
Londres, del 14 al 17 de Abril de 2008.

Presidentes de las
Asociaciones de Gestión
Humana de México, Tailandia,
Colombia, Canadá (actual
Presidente de la WFPMA),
Argentina, República
Dominicana y Hong Kong.
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Expogestión humana 2006. El próximo 16 de noviembre
ACRIP Caldas reunirá a los más importantes y representativos
proveedores de gestión humana en el ámbito nacional y regional.
Como respuesta a las reiteradas solicitudes de los ejecutivos del
área, sobre la necesidad de conocer de manera ágil, confiable y
oportuna la oferta de productos y servicios que soportan la
Gestión del Talento Humano y el desarrollo organizacional.
Esta primera Feria de Recursos Humanos tendrá lugar en
Manizales, en el Centro Cultural y de Convenciones Los
Fundadores.

Congreso 2007. Con el tema
“Alineación de la diversidad organizacional:
contribución a la competitividad”, ACRIP
Atlántico realizará el XVI Congreso Nacional
de Gestión Humana en Barranquilla en
Septiembre de 2007.

Participación de los lectores.
Hombre y Trabajo tiene una importante
cobertura que abarca organizaciones 
situadas en diversas regiones del país 
pertenecientes a todos los sectores, por lo
tanto es de su interés conocer la posición
de sus lectores respecto a las temáticas 
abordadas y a su presentación formal. Por
esto invita a sus lectores a participar con
comentarios, sugerencias y opiniones que,
de seguro, enriquecerán la publicación.

Ceremonia de
Inauguración.

Parte del numeroso grupo de
participantes colombianos.

Martha Helena Olano, Luz Mery Perilla,
Liliana Giraldo, Willy v. Mayenberger,

David Ulrich y Claudia Guerrero.

En ACRIP Boyacá. Se está llevando a cabo la primera 
promoción del Diplomado en Formación Integral en Gestión
Humana; además, cursa la tercera promoción del Diplomado en
Gestión Integral, con certificacion de Auditor Interno Integral.

Igualmente, se están realizando procesos de selección de personal
para las empresas de la región, lo cual contribuye al desarrollo
competitivo del talento humano regional.




