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Editorial

n el cambiante mundo corporativo generado por el fenómeno de la globalización, cada 
día surgen nuevos retos en terrenos como la ética y la cultura empresarial. Pero, ¿cómo 
es la relación entre estos conceptos con la tecnología y la productividad? Es indudable 
que estos elementos se han convertido en pilares del desarrollo organizacional y de-
ben ser tomados como la base de todas las estrategias que se realicen en materia de 
gestión humana.  

Esta edición de Hombre & Trabajo destaca el papel que juega la ética dentro de las organizaciones 
en todos sus ámbitos de acción y, en este sentido, es un hecho que las empresas con mayor desa-
rrollo son aquellas que se exigen mucho más en términos de responsabilidad social y de partici-
pación en la economía del país.  
Es así como a través de una visión holística de la organización se puede propiciar la alineación de 
los valores que tiene el colaborador con los de la compañía para generar una suma de fuerzas que 
impulse el logro de los objetivos de la empresa y, al mismo tiempo, el cumplimiento del proyecto 
de vida de cada uno de sus miembros.  
Actualmente las organizaciones responden más rápidamente a los cambios y perduran en el tiem-
po aquellas que atienden de forma ágil y cabal las solicitudes de sus clientes. Las herramientas 
tecnológicas permiten esta versatilidad en la respuesta a los stakeholders. Igualmente, es evidente 
la gradual implementación de las tecnologías en los procesos de selección, evaluación y bienestar 
ligados a la labor de Recursos Humanos.  
Conoceremos cómo se adelanta la gestión del cambio en Ecopetrol. Allí, el área técnica y responsa-
ble de la información de la empresa, estima que el talento humano es su componente más impor-
tante y a partir de esta premisa desarrolla todo lo concerniente a la implementación tecnológica. 
Esto representa un cambio sustancial con respecto a la manera de abordar este tema en el pasado, 
cuando los profesionales del área profundizaban en asuntos como el software o el hardware más 
adecuado para la organización, sin tomar en cuenta el impacto que se generaría en los procesos 
liderados por los colaboradores de la compañía. 
También presentaremos el Programa D.I.A del Banco Popular, merecedor del X Premio Orden al 
Mérito en la categoría de Mejores Prácticas en Gestión Humana otorgado por ACRIP. La familia es 
el punto focal de este proyecto que ha generado gran aceptación entre el personal  de la empresa, 
quienes desarrollan actividades destinadas a fortalecer su inteligencia emocional, los vínculos fa-
miliares, el reconocimiento a sí mismo y a los demás, la comunicación asertiva y la autoconfianza 
de los integrantes de la compañía y de sus familiares. 
Los lectores se familiarizarán con la Guía Salarial, una profunda investigación sobre salarios reali-
zada anualmente por ACRIP y que en su última versión, la No. 34, se convierte en una herramienta 
clave para las áreas de Talento Humano debido a la actualización constante de sus datos, el fácil 
acceso on line, la amplia muestra tomada para el estudio y la incorporación de todas las sugeren-
cias dadas por las empresas afiliadas.   
Le invitamos a leer los artículos del ejemplar No. 80 de Hombre & Trabajo y esperamos que ésta 
contenga muchos temas de su interés. Igualmente, agradecemos a nuestro Comité Editorial, al 
equipo de articulistas y a los entrevistados, que con su participación contribuyen al enriqueci-
miento de cada número.  

E

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
ACRIP
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“La gran pregunta que surge en la actualidad frente al rápido crecimiento en 
materia de tecnología es qué tanto se contribuye a disminuir la brecha digital 
entre países ricos y pobres”, afirma el abogado y asesor empresarial.

MANEJO ÉTICO 
de la tecnología en la organización 

como motor del desarrollo social
Por: Ernesto Villegas, ex vicepresidente ético de Bellsouth Colombia
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Varias preguntas surgen 
en torno al desarrollo 
tecnológico y a su im-
pacto en la sociedad: 
¿Hasta qué punto el sis-

tema político-económico contribuye 
a generar un ideal ético para garan-
tizar las condiciones mínimas de una 
vida digna a los ciudadanos?, y en el 
ámbito corporativo, ¿Las empresas y 
los países contribuyen a la construc-
ción de una sociedad más igualitaria 
y equitativa?.

Ernesto Villegas, ex vicepresidente 
ético de Bellsouth Colombia formula 
estas interrogantes para evidenciar el 
largo trayecto que queda por recorrer 
antes de mirar el desarrollo tecnoló-
gico desde una óptica favorable a la 
evolución y equidad de la sociedad. 
Sin embargo, destaca que comienza 
a gestarse un cambio con relación a 
esta concepción:

“Los estados en general han asu-
mido una posición y han desarrollado 
lo que se denomina el servicio univer-
sal que es cómo todos estos provee-
dores de tecnología invierten parte de 
sus ingresos obligatoriamente para 
que el estado pueda llevar desarrollo 
tecnológico a los sectores y a las per-
sonas que no pueden pagarlo, eso 
está ocurriendo en Colombia y en la 
mayoría de los países”. 

El asesor se refiere al artículo 
“Sed de ética” de Bernardo Kliksberg, 
asesor principal del PNUD para Amé-
rica Latina, para explicar que existe 
un fuerte componente ético en la 
economía de un país, en los sectores 
productivos, sus empresas y cómo se 
invierte en la sociedad parte de las 
ganancias obtenidas. 

Villegas asegura que hay temas 
muy complejos en torno al desarrollo 
tecnológico, por ejemplo, el manejo 
del medioambiente y los problemas 
que se generan con los desechos 
tecnológicos que crecen de manera 
acelerada, porque cada día surgen 
nuevos dispositivos que rápidamente 
superan a los anteriores. 

Señala que otro aspecto a con-
siderar es lo que tiene que ver con 
el ser humano, su derecho a la pri-
vacidad, el habeas data, pues cada 

vez se está más expuesto a  entregar 
información que llega a bases de 
datos susceptibles de ser analizadas 
a través de la ingeniería social para 
identificar claramente los perfiles de 
las personas y servir de insumo en 
campañas de mercadeo o comerciali-
zación de productos. 

Al mismo tiempo, se suma el 
asunto de la seguridad de los paí-
ses, advierte, pues en periodos de 
conflicto político se plantean otras 
preguntas: ¿Está usted dispuesto 
a sacrificar su privacidad por la se-
guridad del estado?, ¿La tecnología 
contribuye a hacer más vulnerables 
los derechos constitucionales y hu-
manos fundamentales?, entre otros 
cuestionamientos. 

En este sentido, Villegas hace alu-
sión al caso de septiembre 11 y cómo 
este grave hecho motivó al gobierno 

Existe un fuerte componente ético en la economía de un 
país, en los sectores productivos, sus empresas y cómo se 
invierte en la sociedad parte de las ganancias obtenidas. 
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de Estados Unidos a proferir la Ley 
Patriota que autorizaba la intercep-
tación de comunicaciones sin orden 
judicial a través de un software de-
nominado carnívoro que identifi-
caba cualquier palabra relacionada 
con terrorismo.

¿Las organizaciones deben educar al 
colaborador sobre ética  
y el buen uso de la información?

A veces el error de las empresas 
puede ser dejar sobreentendido que 
los empleados tienen claro qué es 
ético y qué no lo es, qué es legal y qué 
no, y creo que es necesario desarrollar 
unos programas de capacitación, sen-
sibilización y concientización. La ex-
periencia me ha enseñado que el em-
pleado debe tener claridad sobre los 
valores de la empresa, qué se espera 
de él frente a determinados dilemas 
éticos (…) El objetivo es diseñar, im-
plementar y hacer seguimiento de los 
programas de ética en las empresas. 

Villegas destaca que las empre-
sas que han asumido el reto de ir 
más allá, aquellas que poseen una 
postura mucho más exigente en 
torno a la responsabilidad social cor-
porativa y global, presentan mayor 
desarrollo y esto se percibe luego de 
la medición de sus utilidades. Son 
organizaciones que tienen claro que 
deben implementar programas de 

capacitación para la transmisión de 
los principios que garanticen el buen 
uso de la información y sus medidas 
de protección.

¿Cuáles son los aspectos que  
toma en cuenta la empresa  
ética para su funcionamiento?

Las empresas éticas o empresas 
fundadas en valores trabajan en ese 
escenario de identificar claramen-
te unos stakeholders, por un lado 
estarán los accionistas, pero no son 
los únicos, están los proveedores, los 
clientes, la comunidad, los empleados. 
Todo ese marco es el que la empresa 
debe satisfacer. Además equilibran in-
tereses, porque muchas veces el trato 
justo a un proveedor, puede ir en con-
tra del interés del accionista (…) Esa es 
la ecuación ética de la empresa, lograr 
mantener los intereses de todos sus 
grupos de interés equilibrados.

¿Quiénes definen todos los 
componentes del manual de ética 
 y la relación con los grupos  
 de interés?

En las empresas transnacionales 
hay unas normas ICONTEC, y tam-
bién existe el FTS4Good. El FTS es un 
indicador de bolsa, y le incluyeron 
4Good, para manejar el tema de res-
ponsabilidad corporativa, allí hacen 
adicionalmente una valoración de 

las empresas desde varios puntos de 
vista, de trato a sus empleados, de 
medioambiente, de relaciones con 
sus proveedores, y se revisa el aspec-
to ético y de responsabilidad social y 
gobierno corporativo en ese indica-
dor (…) porque tiene que ver con la 
transparencia en las transacciones 
de la información y cómo se toman 
las decisiones en la empresa.

¿Quiénes intervienen  
en la creación del código 
de ética de la organización?

Normalmente hay un comité de 
ética. En el caso de Telefónica Móvi-
les fue integrado por el Secretario 
General, el máximo responsable 
corporativo de Recursos Humanos 
y una tercera persona de otra área 
designada por el Presidente. Por lo 
general esta es la estructura. Tal vez 
la persona clave en todo esto es el 
miembro de Recursos Humanos 
porque este proceso termina en los 
programas de capacitación, en las 
comunicaciones, y cuando hay com-
portamientos no éticos por parte 
de empleados, debe realizarse una 
investigación y Gestión Humana 
adopta las decisiones.

El especialista sostiene que la 
clave está en el ejemplo que dan el 
Presidente y los Vicepresidentes de 
la empresa, porque al obrar correcta-

Las empresas que han asumido el reto de ir más allá, 
aquellas que poseen una postura mucho más exigente 
en torno a la responsabilidad social corporativa y global, 
presentan mayor desarrollo.
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mente y predicar los valores corpora-
tivos, se motiva al personal a trabajar 
en el marco de la ética. Señala que 
existe una enfermedad que se ha de-
tectado en quienes dirigen compa-
ñías, llamada la esquizofrenia ética, 
y es justamente tener un código de 
ética y tomar decisiones contrarias a 
esas políticas.

Añade que la objetividad debe 
prevalecer en la toma de decisiones 
de los procesos de selección, promo-
ción y evaluación de los colaborado-
res y ésta es una tarea de Gestión 
Humana que permitirá generar un 
círculo virtuoso de crecimiento y me-
joramiento del personal.  

Ética y cultura organizacional
Villegas sostiene que para hacer 

realidad el código de ética dentro de 
la compañía, lo ideal es que éste se 
involucre en la cultura de la organi-
zación. Deben establecerse mecanis-
mos que permitan denunciar viola-
ciones al código de ética. Por ejemplo, 
se puede crear una línea ética para 
reportar maltratos de los jefes, acoso 
sexual o cualquier conducta indebi-
da y así generar investigaciones que 
culminen en decisiones claras.  

Destaca que las tecnologías de la 
información y la comunicación faci-
litarán la implementación y cumpli-
miento del programa de ética en la 

organización, y la efectividad de la 
comunicación en los planes de capa-
citación que se diseñen para tal fin. 

¿Cuáles son los lineamientos 
 para el buen uso de la información?

Ante todo la claridad, especial-
mente en empresas que manejan vo-
lúmenes de información de clientes, 
por ejemplo, en una empresa de te-
lefonía móvil o de cualquier empresa 
de productos y servicios masivos, la 
base de datos de clientes tiene una 
información que es muy apetecida 
por empresas competidoras u otras 
compañías para el mercadeo de sus 
productos o servicios. Entonces la 
claridad de que esa información que 
se maneja es confidencial y hay que 
protegerla, que hay que respetar 
unas políticas de utilización de los 
equipos, de uso de las claves perso-
nales, para poder garantizar la segu-
ridad de la información, porque se 
debe tomar en cuenta que esa es in-
formación que desea el mercado le-
gal y también las empresas ilegales o 
criminales, eso refuerza la necesidad 
de asegurarla. 

¿Cómo generar la alineación 
de valores de los empleados  
con los de la compañía?

El problema puede surgir cuando 
la compañía da señales ambiguas o 

confusas frente a deter-
minados comportamien-
tos o hechos. Puede que un 
empleado ingrese muy seguro 
de sus principios pero puede que 
tenga un jefe que, pensando en sus 
resultados, dé señales ambiguas. Esto 
generará un choque entre los valores 
de la persona con los de la compañía. 
Entonces el empleado recién comien-
za en la empresa llega con una ética 
de su familia, de la persona, que es 
universal, que tiene valor, y, a veces, 
es en el terreno corporativo donde 
pueden generarse ciertas disyuntivas, 
ciertas zonas grises que empiezan a 
complicar el tema.

¿Cuál es el límite en el uso de la 
tecnología en pro de la compañía,  
el uso del polígrafo en los procesos 
de selección o el manejo de las redes 
sociales para investigar más de lo 
que se puede encontrar  
en una entrevista?

No encuentro problema ético en 
el uso de un polígrafo o la investiga-
ción de información que la misma 
persona ha puesto en la red y que 
de alguna manera es pública. Creo 
que mientras no se invadan terrenos 
de privacidad de la persona vía me-
dios ilegales como por ejemplo una 
intercepción indebida de comunica-
ciones, es decir, que el empleado no 
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haya dado autorización para el mo-
nitoreo. Todos sabemos que un em-
pleado puede firmar en su contrato 
de trabajo y garantizar el acceso del 
empleador a su mail si uno entiende 
que estos equipos y la red de la em-
presa no es para uso personal sino de 
la compañía, entonces, en ese caso, 
puede haber monitoreo de conver-
saciones telefónicas o vía mail. No 
vería inconveniente ético o legal del 
uso del polígrafo si la persona así 
lo autoriza. Creo en definitiva que 
mientras no haya una violación legal 
a través del medio que se utilice, el 
equilibrio de intereses entre empre-
sa y empleado debe permitir llegar 
a una investigación más profunda 
del empleado de la que existía antes, 
cuando no existían los medios. 

Para el asesor, el directivo de Re-
cursos Humanos debe jugar un pa-
pel clave en cuanto al trato ético de 
la información, el buen uso de la 
tecnología, y la dimensión e impor-
tancia dada a este tema dentro de la 
cultura de la organización. Para ello, 
es esencial conocer todo lo referente 
a medidas tecnológicas, manejo de 
claves, protocolos de seguridad de la 
información, para construir un plan 
de inducción y capacitación dirigido 
al personal y a los demás grupos de 
interés de la compañía.   

“América Latina presenta a 
inicios del siglo XXI un cuadro ex-
tendido de lo que podríamos lla-
mar “pobreza paradojal”. Las altas 
cifras de pobreza (…) no se corres-
ponden con la privilegiada dota-
ción de recursos naturales, y ni si-
quiera con los niveles de producto 
bruto y producto bruto per cápita. 
Se trata de la paradoja de amplios 
niveles de pobreza en medio de 
la riqueza potencial. (…) Este cua-
dro de “pobreza paradojal” lleva a 
penurias de gran significación en 
la vida de los latinoamericanos, 
y recae aun más fuertemente en 
los sectores más vulnerables de la 
población. (…) La ciudadanía está 
llegando a un nivel aun más ele-
vado de percepción de la realidad, 
que engloba muchos de los aspec-
tos anteriores y otros. Capta que 
una dimensión central de toda la 
situación es “el vacío de ética”. Ha 
habido una especie de agujero ne-
gro” respecto a la ética. Exige cues-
tiones muy concretas. Entre ellas 
que se erradiquen totalmente la 
corrupción en todas sus formas, 
pero junto a ello que las políticas 
económicas sean consistentes 
con los valores éticos, que estén 
al servicio de los más vulnerables, 
que las asignaciones de recursos 

presupuestarios estén presidi-
das por valores éticos, y que cada 
uno de los actores claves de la 
economía, asuma las responsa-
bilidades éticas de los políticos, 
la ética de los funcionarios pú-
blicos, la responsabilidad social 
de la empresa privada, la nece-
sidad de apoyar a las organiza-
ciones voluntarias, la ética en la 
justicia, y otros semejantes”. (To-
mado del artículo Sed de ética 
de Bernardo Kliksberg, 2005).

“Diversas experiencias 
muestran que las empresas que 
sobreviven y logran mejores 
resultados son precisamente 
aquellas que también han incor-
porado en su quehacer cotidiano 
un conjunto de valores morales; 
valores que componen un nuevo 
modo de entender la empresa, 
una nueva cultura empresarial. 
La razón de esta necesidad de 
valores no es difícil de sospechar: 
las empresas cobran sentido y 
legitimidad social al prestar sus 
servicios del modo que reclama 
la sociedad de nuestro tiem-
po, y si no se atienen a él, si no 
cumplen lo éticamente exigido, 
pierden toda credibilidad y legi-
timidad”. (Tomado de Ética de la 
empresa de Adela Cortina, 2005). 

ÉTICA EN FRAGMENTOS
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Comunicar para qué se hacen las cosas es la premisa, 
si se desea garantizar el éxito de cualquier proceso 
de modernización en la empresa. Juan Gregorio 
Vélez, ex veedor ético de Ecopetrol, conferencista 
y asesor, habla de las claves para el desarrollo en 
una organización que crece a la par de sus valores 
enmarcados en un sólido código de ética.

C uando se piensa en los be-
neficios que ha traído la 
tecnología, uno de los que 
salta a la vista es la libera-
ción de tiempo. El segundo 

impacto se asocia a la estandarización 
de los procesos. Un tercer aspecto tiene 
que ver con el surgimiento de numero-
sas facilidades, como el teletrabajo y la 
entrada de la empresa al mercado glo-
bal. Esto, sin lugar a dudas, genera cam-
bios sustanciales en la organización. 

Así comienza el análisis de Juan 
Gregorio Vélez, ex veedor ético de Eco-
petrol, sobre la tecnología y su relación 
con los conceptos de ética, valores y 
productividad. Indica que debe hacer-
se un manejo inteligente de la tecnolo-
gía para que ésta favorezca la labor de 
los colaboradores de la organización, 
por lo que nunca podrá verse como 
una vía para hacer despidos.

 “Ahora hay un software al que se 
van cargando los datos día a día y se 
tienen reportes contables todos los 
días, pero no se puede pensar que to-
dos los auxiliares de contabilidad se 
deban ir, sino que la empresa debe ge-
nerar analistas que logren hacer que 
el trabajo de la computadora esté al 
servicio del desarrollo de la empresa”.

Enfatiza que hay temas no nego-
ciables en materia de información: la 
oportunidad, ya que si llega tardía-
mente no tiene valor, y la seguridad, 
porque todo lo que se genere en la 
empresa debe estar bien respaldado, 
tener acceso permanente y ninguna 
posibilidad de fuga. 

Tecnología con sentido común:
dupla ideal de lala

cultura organizacional
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Se hacen grandes inversiones en 
la compra de aplicativos y la gente 
no los usa muchas veces, indica Vélez, 
por ello su principal recomendación 
es diseñar un espacio de aprendiza-
je efectivo que contribuya a sacar el 
máximo provecho a la tecnología. 
Igualmente, debe hacerse una eva-
luación de los resultados para co-
nocer el verdadero impacto del soft-
ware en los procesos. El norte es que 
el sistema esté a favor de la opera-
ción y no a la inversa, como muchas 
veces ocurre.

Mirar hacia el mismo objetivo: la 
alineación

Para cumplir con su misión toda 
organización tiene requerimientos 
puntuales por parte de la gente y de 
los procesos que se realizan, y la res-
puesta colectiva a estas exigencias 
forja una cultura, enfatiza.

Los directivos de Talento Humano 
deben estar atentos para solventar las 
situaciones  que tengan que ver con el 
clima laboral, es decir, con ruidos en la 
cultura organizacional. “Es muy fácil 
hacer el diagnóstico. Se pregunta a los 
colaboradores por los requerimientos 
que tienen en su trabajo y como 
personas y se hace un mapa 
de necesidades. Después, 
se pregunta cuáles son 
las respuestas a esos 
requerimientos. Lue-
go se comparan estos 
mapas (…) y aparece-
rán  requerimientos 
desatendidos o respues-
tas inadecuadas, ése es el 
malestar de la cultura”.

Vélez afirma que no basta 
con generar un código de ética en la 
organización, sino que es necesario 

Dirigido a ejecutivos pertenecientes a la Gerencia 
Media, forma profesionales en habilidades directivas 

por medio de la Metodología del Caso de Harrvard 
Business School. El participante desarrolla 

pensamiento estratégico, capacidad creativa y de 
innovación para lograr que los lieneamientos de la 

alta dirección se ejecuten con efectividad.



Balance Hombre & Trabajo / AGOSTO 2010

educar a la gente en valores, por lo 
que la empresa debe forjar confian-
za, entre otros aspectos, lo que se tra-
ducirá en el sentido de pertenencia 
del colaborador.

“El tema fundamental con la éti-
ca es mirar las consecuencias de los 
actos, si se toma una decisión admi-
nistrativa que involucra nueva tec-
nología, debo mirar cuáles son las 
consecuencias de esa decisión en el 
presente y en el futuro”. 

Se refiere al texto de Blanchard, K. 
y O´Connor, M.  “Administración por 
Valores” (Grupo Editorial Normal, 
1997) cuando explica que para hacer 
una campaña sobre el tema es ne-
cesario escoger un máximo de tres 
valores fundamentales que permi-
tan hacer alusión a todos y, al mismo 
tiempo, llevarlos a comportamientos 
esperados, de manera que sea muy 
claro el mensaje a transmitir.

Insiste en que los valores com-
partidos deben reflejarse desde el 
momento en que inicia la relación 

laboral con el colaborador. Desde el 
proceso de selección se trabaja en 
pro de una cultura organizacional ar-
mónica e integral, por eso la empresa 
debe perfilar cómo es el empleado al 
que debe contratar, no sólo en cuan-
to a sus competencias sino también 
en lo referente a sus valores y modos 
de obrar.

“Contrate a ese candidato y  luego 
cuando la gente esté en la empresa, 
genere procesos para que suban de 
nivel, que comprendan y se compro-
metan de una manera más autónoma, 
no heterónoma, no por la ley sino por 
convicción personal (…) Obviamente si 
debe escoger entre contratar una per-
sona que tiene valores y le faltan algu-
nas competencias o una persona muy 
competente pero sin valores, la mejor 
opción es la primera, porque las com-
petencias se pueden adquirir”.  

Por otra parte, se refiere a los 
estilos de gerencia: “No hay gen-
te buena o mala, hay gente bien o 
mal administrada”. Señala que la 

pregunta que hace el jefe del equi-
po luego de un error o situación 
problemática marca la cultura del 
área. Si el jefe pregunta ¿quién tuvo 
la culpa?, es evidente que se trata 
de un estilo de gerencia que tiende 
al castigo. Mientras que la pregun-
ta ¿qué pasó?, se completará con un 
informe técnico que luego permiti-
rá mejorar las fallas y construir una 
cultura enfocada en las soluciones.

Vélez asegura que la empresa 
debe dedicar tiempo a la moti-
vación del personal de cara a la 
implementación tecnológica. Es 
indispensable dar a conocer al 
colaborador la respuesta a ¿para 
qué hacer las cosas?, porque mu-
chas veces se dan otras infor-
maciones: ¿qué hacer? o ¿cómo 
hacerlo?, pero no se explica para 
qué se hace el cambio, por qué es 
importante para la organización 
y qué ventajas trae a las perso-
nas. En esta fase radica el éxito de 
cualquier proyecto.  

Los tres actos de la vida

ACTO I ACTO I I ACTO I I I

Realizar Conectar Integrar

• El primer acto es realizar, es hacer para ser algo.
• El segundo acto es conectar, tiene que ver con las relaciones, con estar con otros para ser. Es invertir en la 

propia vida y en la de los demás.
• El tercer acto es integrar, es cambiar para ser. Es combinar los primeros actos para redefinir los propósitos 

y valores e incorporarlos a la acción diaria.
• Fuente: “Administración por valores”, Blanchard, K, O´Connor, M, Grupo Editorial Norma, 1997, p.22) 

ACTO I ACTO I I ACTO I I I

Realizar Conectar Integrar

• El primer acto es realizar, es hacer para ser algo.
• El segundo acto es conectar, tiene que ver con las relaciones, con estar con otros para ser. Es invertir en la

propia vida y en la de los demás.
• El tercer acto es integrar, es cambiar para ser. Es combinar los primeros actos para redefinir los propósitos 

y valores e incorporarlos a la acción diaria.
• Fuente: “Administración por valores”, Blanchard, K, O´Connor, M, Grupo Editorial Norma, 1997, p.22)

L t t d l id



Ética

o cabe duda de 
que, en el mundo de 
hoy, la tecnología 
es mucho más que 
una herramienta 
de productividad y 
de comunicación. 

Ha llegado a transformar todas las ac-
tividades humanas y, particularmente, 
el ámbito de los negocios.

Hoy día resulta impensable hacer 
empresa desde la estrategia, desde 
los procesos, desde la cultura, sin 
considerar los recursos tecnológicos 
disponibles, no sólo como un habili-
tador más, sino como el gran agluti-
nador de los esfuerzos y de los siste-
mas de colaboración y de trabajo.

Y este entorno tecnológico, como 
todo aquello que rodea al ser huma-
no, no puede estar exento de los de-
safíos éticos que determina su uso. 
Porque, a pesar de su relevancia en el 
quehacer empresarial, la tecnología 
es un factor neutro que sólo puede 
ser elevado a una condición distinta 
gracias al uso que las personas hacen 
de ella. La tecnología puede ser factor 
de gloria o de perdición para las orga-
nizaciones, dependiendo del uso que 
de ella hagamos los que la operamos.

Y hablar de gloria y perdición es ha-
blar de valores y de ética. La tecnología 

N

debe trabajar en beneficio del hombre, 
para su engrandecimiento no para su 
humillación. Y se produce ésta última 
cuando se la utiliza como instrumento 
de coerción y control, cuando entra en 
la vida privada de los colaboradores sin 
que éstos sean capaces de poner freno 
a la invasión. 

Celulares utilizados para malo-
grar la vida de familia, mails envia-

dos en horarios donde la gente debe-
ría estar dándole sentido al trabajo 
en el marco de su propio proyecto de 
vida; redes sociales que se utilizan 
para exhibir miseria y humillar, en lu-
gar de servir para unir a los actores y 
producir mejores resultados.

En sí, la telefonía celular, el co-
rreo electrónico y las redes sociales 
–como tres ejemplos de tecnologías 

Ética, valores 
y productividad

Por: Rodolfo González 
Gatica, socio director del 
Instituto Creando Valor

en el entorno de tecnología
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al alcance de muchos- no contienen 
elementos fatalmente perniciosos 
para quienes las usan, sino que el 
daño nace de aquellos que las mal 
usan y las transforman en caballos 
de Troya para entrar, por la fuerza, 
en la intimidad de las personas y de 
sus hogares.

En este tema, los responsables 
de la formación en las empresas 
tienen un reto fundamental: ense-
ñar a utilizar las tecnologías a 
favor de las personas y de los ob-
jetivos empresariales. No pueden 
seguir siendo símbolos de estatus 
y de presunción, en una verdadera 
batalla infantil librada por adultos 
aparentes, que aparentan utilizar-

función de las contribuciones que con 
ella se generan, no con el poder que 
se ejerce manejando ciertas claves y 
códigos. La gestión del cambio, en las 
implementaciones tecnológicas, es 
un facilitador de la productividad de 
la herramienta y garantía de eficacia 
del proyecto, y también un garante de 
que la herramienta responderá a la 
cultura de la empresa, para reforzar 
sus valores y anular los vicios y defec-
tos. Sólo así podrá ser llamada –con 
verdad- una solución tecnológica. 

Internet como pasaporte de ac-
ceso al mundo global presenta otro 
universo de posibilidades donde el 
ser humano puede dignificar la tec-
nología o sucumbir ante sus peores 
efectos. El actuar inteligente y sen-
sato en la elección de los contenidos 
y en la utilización de los tiempos 
frente a la pantalla, son el reflejo de 
los valores que sostienen al usuario 
y que lo diferencian de una especie 
mal evolucionada de internautas sin 
criterio y sin alma, sin vida más allá 
de la triple w.

La tecnología al servicio del ser 
humano y de las empresas: ése de-
bería ser el próximo desafío estraté-
gico de las áreas de Gestión Humana, 
con el fin de orientar y formar a los 
usuarios en los aspectos técnicos de 
las herramientas y en su uso inteli-
gente y ético para facilitar el trabajo, 
generar mayor colaboración, favore-
cer las relaciones personales y respe-

las para producir cuando, en el fon-
do, las usan para presumir.

Basta echar un vistazo al inte-
rior de los aviones minutos antes de 
que cierren las puertas o segundos 
después de aterrizar, para oír con-
versaciones presuntuosas, grandes 
negocios que se cierran junto con las 
puertas, en monólogos de empresa-
rios y ejecutivos vacíos. A menudo 
estas brechas se llenan con un len-
guaje que, seguramente, no emplea-
rían delante de su mujer y sus hijos. 
Y es que la tecnología mal utilizada 
despersonaliza y sume en el anoni-
mato. Hay que redimirla con valores 
reales como el respeto, la discreción, 
la sinceridad y la prudencia. 

Otro ejemplo de cómo la ética       
debe impregnar la práctica –en 
este caso la tecnológica- lo encon-
tramos en las llamadas tecnologías 
de información, cualquiera sea su 
marca, poder y alcance. El valor de la 
información radica en la calidad de 
las decisiones que se toman gracias 
a ella, no en la cantidad de reportes 
e informes que un sistema puede 
arrojar para justificar su compra o 
el salario de quienes lo utilizan mal. 

La tecnología de información 
debe ser otro habilitador de los 
negocios y no una fuente de tra-
bajos y activismo adicional. Una 
clave fundamental para llenar de 
contenido ético sano a las tecnolo-
gías es definir sus usos y accesos en 

La tecnología puede ser factor de gloria o de perdición 
para las organizaciones, dependiendo del uso que de ella 
hagamos los que la operamos.



Ética

tuosas, garantizar el uso productivo 
del tiempo, salvaguardar a las familias 
de la invasión de jefes obsesivos o so-
litarios, generar diferencias competi-
tivas en los patrones culturales de los 
comportamientos de los colaborado-
res, y en resumen, poner la tecnología 
al servicio del hombre.

Nos esperan descubrimientos tec-
nológicos con lo que hoy ni siquiera so-
mos capaces de soñar. Hay que prepa-
rar la mente de los genios para que nos 
ofrezcan más y mejores herramientas, 
mientras preparamos el alma de los 
usuarios con valores profundos, reales,  
esos que tienen los ejecutivos talento-
sos en las empresas triunfadoras.  

Los responsables de la 
formación en las empresas 
tienen un reto fundamental: 
enseñar a utilizar las tecnolo-
gías a favor de las personas 
y de los objetivos 
empresariales.

:
o-
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conocer en profundidad las necesi-
dades reales del área y sus objetivos.

Para Liliana Melgarejo, quien for-
ma parte del equipo que describe los 
lineamientos generales para la direc-
ción de proyectos en Ecopetrol, con 
relación a la tecnología y a los contro-
les SOX (exigidos a las empresas que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Nor-
teamérica), es muy importante que 

l principal aspecto a to-
mar en cuenta cuando 
las empresas deben in-
corporar nueva tecno-
logía a sus procesos es 
realizar una acción de 

acompañamiento de principio a fin 
que permita lograr los máximos re-
sultados. Esto dará lugar a un trabajo 
“en llave” con los colaboradores para 

La empresa petrolera más grande del país se encamina hacia una estrategia de carácter global 
para el año 2015 y por ello ha convertido a la gestión del cambio en su metodología estrella al 
momento de realizar procesos de actualización tecnológica. Así se propicia el acercamiento al 
factor más importante de la organización: su gente. Liliana Melgarejo, profesional del Centro 
de Competencias de la Unidad de Información de la Dirección de Tecnologías explica en qué 
consiste este sistema. 

Gestión del cambio: en pro de la consecución  
de las metas y estrategias de Ecopetrol

E

El lado humano
de la implementación

tecnológica



la Dirección de Tecnologías (DTI) de la 
organización sea vista por las empre-
sas filiales como un socio tecnológico 
que busca ponerse de su lado para 
encontrar las soluciones más adap-
tadas a sus requerimientos. 

“A veces nos volcamos a la parte 
tecnológica y nos olvidamos del fac-
tor humano y ahí es que empezamos 
a tener problemas. En tecnología es 
fundamental considerar los valores 
de la gente y de la organización y a 
partir de allí proyectar sus solucio-
nes”, señala.

Sistemas de información
Durante muchos años Ecopetrol 

usó aplicaciones diversas para agilizar 
sus procesos, sin embargo, desde 2004 

las concentra en una única ERP (Enter-
prise Resource Planning). Aunque hay 
algunas áreas muy particulares del 
negocio que se desarrollan con solu-
ciones tecnológicas independientes.  

La ingeniera Melgarejo sostiene 
que son más las ventajas que las des-
ventajas que se generan por el uso 
de una ERP porque es una solución 
muy versátil que aborda áreas como 
logística, finanzas, comercial, servi-
cios y mercadeo. Desde una misma 
pantalla se pueden ver diferentes 
enfoques de los negocios. Eso hace 
que el usuario cuente con una plata-
forma engranada que le proporciona 
información oportuna para la toma 
de decisiones, y eso genera confianza 
y seguridad en su manejo.

Añade que se agilizan procesos 
como el manejo de tiempos, la visi-
bilidad de hojas de vida, entre otras 
directrices arrojadas por la Vicepre-
sidencia de Talento Humano. Desde 
allí se establece en qué medida debe 
evolucionar la solución y el Centro de 
Competencias de la Dirección de Tec-
nologías realiza el acompañamiento 
con sus líderes técnicos para ofrecer 
las mejores alternativas y propuestas 
tanto a Ecopetrol como a su Grupo 
Empresarial. 

¿Cómo se decide la necesidad 
 de implementar tecnología  
en algún área de la organización?

En Ecopetrol existen líderes en 
cada uno de los frentes de los nego-

La compañía necesita contar 
 con las habilidades requeridas

La gente necesita comprender para  
qué están realizando el esfuerzo y cómo  

lo  van a alcanzar trabajando juntos

La gente necesita incentivos para 
adoptar nuevas formas de trabajar

La estructura organizacional debe estar 
alineada con nuevos procesos y sistemas

La gente necesita saber 
 qué está pasando

La gente necesita saber cómo se supone 
que deben comportarse
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Los equipos atraviesan por momentos de una alta efervescencia 
pero también pueden decaer (…) Cuando esas situaciones  
ocurren, gestión del cambio interviene y el equipo vuelve  
a recuperar su capacidad mediante el reconocimiento a la labor  
de los colaboradores



cios. Ellos se encargan de recolectar 
las necesidades y de hacer los estu-
dios respectivos en cuanto a benefi-
cios, aspectos financieros y solucio-
nes recomendadas.

 La Dirección de Tecnología (DTI) y 
el negocio deciden cuál es el aplica-
tivo que más se ajusta a los requeri-
mientos y es sostenible en el tiempo. 
“Por lo general tratamos de crecer en 
torno a las soluciones de información 
que tenemos actualmente, y como 
son productos de aplicación transver-
sal, tienden a ofrecer más productos, 
podemos engranar otros módulos 
para mejorar las soluciones de los ne-
gocios”, señala la especialista.

Para ello se siguen los lineamien-
tos del Modelo de Maduración de 
Proyectos definido por la División de 
Proyectos que corresponde a la Vi-
cepresidencia de Estrategia y Creci-
miento. Esto permite acompañar el 
proyecto hasta la fase de ejecución de 
un plan de trabajo para la entrega del 
producto específico para el negocio.

¿Qué elementos considerar  
en la gestión de cambio?

Lo primordial con gestión de cam-
bio es que se preocupe por conocer la 
compañía a la que le está prestando 
el servicio. Es imprescindible saber 
cómo es la cultura de la organización 
y el microclima del departamento, 
porque el estilo de gerencia influye 
en el desempeño de los equipos de 
trabajo y en la manera en que abor-
dan los proyectos. De esta manera se 
podrán construir mensajes efectivos 
que posibiliten la transferencia de 

conocimiento para una exitosa im-
plementación tecnológica, detalle la 
ingeniera Melgarejo.

Deben considerarse varios aspec-
tos: “un tema básico en manejo de 
proyectos es la comunicación. La me-
todología indica que un buen geren-
te debe tener un 90% de capacidad 
de comunicaciones (…) El manejo de 
las relaciones interpersonales dentro 
de los equipos también es clave”.

Añade que el equipo de gestión 
del cambio resalta los valores y el re-
conocimiento a la labor del colabora-
dor. Igualmente,  interviene cuando 
se presentan situaciones adversas 
en el clima laboral lo que se refle-
ja en los tiempos de ejecución y en 

los costos del proyecto. “Los equipos 
atraviesan por momentos de una 
alta efervescencia pero también 
pueden decaer, entonces el estado 
de ánimo y rendimiento también de-
caen. Cuando esas situaciones ocu-
rren, gestión del cambio interviene 
y el equipo vuelve a recuperar su ca-
pacidad mediante el reconocimiento 
a la labor de los colaboradores”.

Igual de importante es realizar 
intervención con los líderes de la 
organización o del proyecto, e invo-
lucrarlos desde el inicio para que 
entiendan lo fundamental de su 
papel como responsables finales de 
los resultados. Esto supone generar 
espacios de seguimiento con los lí-

EQUIPO CENTRO DE COMPETENCIAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES 
DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA ECOPETROL
Liliana Melgarejo – Líder PMO , Yamile Andrea Alvarado Líder Tesorería , Carolina Santos Líder 
presupuesto y costos , Erika Tacha Líder Recursos Humanos, Jaime Alejandro Bonilla (Jefe UIN 
encargado), Claudia Neme Líder Compras y contratación, Jorge Ivan Perdomo Líder Recursos 
Humanos, Lizette Diaz Figueroa Líder ventas y facturación  , Fanny Mendieta Líder inventarios
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deres, convertirlos en los principales 
voceros del proyecto y acompañarlos 
en perfeccionar y fortalecer su estilo 
de liderazgo.  

¿Cuál ha sido el proceso  
de planificación  
de la gestión del cambio?

Desde la Dirección de Tecnolo-
gía (DTI), específicamente en la UGA 
(Unidad de Gestión Administrativa) 
se planifica el proceso de gestión del 
cambio atado a la metodología de 
maduración de proyectos. De este 
modo se realizan cinco fases de las 
que se desprenden unos entregables 
y se cumplen unos objetivos básicos.   

De este modo las soluciones que 
ofrece la DTI se acercan mucho más 
a lo que realmente espera recibir 
el usuario final. Se establece un in-
tercambio para lograr un lenguaje 
común que permita la familiariza-
ción con los términos tecnológicos 
y, al mismo tiempo, que Ecopetrol se 
asocie más a los procesos del nego-
cio de cada filial, en su inicio, desa-
rrollo y salida.

“Vamos a crecer en términos 
de soluciones y eso lo hemos visto 
sobre todo en el uso de la solución 
cuando se entrega y la sostenibili-
dad y mantenimiento de la herra-
mienta, porque si el usuario no está 
convencido no lo puedo forzar a 
que use algo con lo cual no se sien-
te identificado”, destaca la ingenie-
ra Melgarejo.

“Nosotros tenemos las reunio-
nes de inicio de proyecto que son 
los Kick off para el lanzamiento del 
proyecto a los usuarios clave de la 
organización, a lo largo y ancho de 
la estructura jerárquica, allí partici-
pan desde el vicepresidente, hasta 
el operario, porque todos ofrecen un 
conocimiento importante y agregan 
un valor, sobre todo porque permi-
ten saber cómo llegar con la solu-
ción a cada uno de ellos y que todos 
queden satisfechos con lo que se 
está haciendo”.

Explica que con gestión del cam-
bio desde el comienzo de un proce-
so de implementación tecnológica 
se realizan entrevistas, encuestas, 
charlas y talleres con lo cual se bus-
ca conocer realmente las necesida-
des del usuario para ofrecerle la me-
jor solución.

¿Cómo es la evaluación  
de los resultados?

Esta fase se caracteriza por una 
evaluación de la parte técnica y otra 
del aspecto funcional. El impacto téc-
nico se define a través de matrices y 
controles relacionados con infraes-
tructura, servicio, costos y manteni-
miento. El negocio también identi-
fica cuáles serán los beneficios para 
los procesos, sostiene.

La empresa hace hincapié en 
compartir las “lecciones aprendidas”, 
así todos sus miembros pueden co-
nocer los resultados obtenidos en 

En tecnología es fun-
damental considerar los 
valores de la gente y de 
la organización y a partir 
de allí proyectar  
sus soluciones



procesos de gestión del cambio en 
materia de transmisión de valores, 
rendimiento de los equipos de traba-
jo y metas cumplidas.  

Componente ético en la 
implementación tecnológica

Melgarejo afirma que en Ecope-
trol existe un código de ética muy 
bien definido y de la mano de la 
Presidencia y Talento Humano rea-
liza una campaña encaminada a 
fortalecer los principios de transpa-
rencia, respeto y cuidado por el otro 
(HSE - Health Security Environment). 
Igualmente, la DTI enfatiza en la cla-
ridad que debe prevalecer en las 
relaciones con todos los grupos de 
interés, en un proceso abierto en el 
que se den a conocer todas las la-
bores que se realizan acordes con la 
normativa SOX.

Lineamientos SOx
Las matrices SOx incluyen la au-

toevaluación, las auditorías y la pla-
neación de un plan B para que se pue-
da cubrir cualquier eventualidad en 
caso de fallas en la plataforma tecno-
lógica para que no pare la producción 
o se generen fugas de información. 

En Ecopetrol hoy en día pueden 
tener entre 50 y 100 controles y cada 
área se responsabiliza por los de su 
competencia, sin embargo, en to-
das las instancias de la compañía se 
deben conocer los controles. Estos 
promueven el conocimiento de las 

directrices y políticas a seguir dentro 
de la empresa. “Tenemos indicadores 
de cumplimiento sobre el tema de 
la causación, de cumplimiento del 
plan de trabajo y de las normativas 
SOx, así que todo lo que hacemos de 
principio a fin debe quedar muy bien 
documentado”, resalta..

UGA – Unidad de gestión admi-
nistrativa. Desde esta área se defi-
nen los indicadores para toda la em-
presa en cuanto a la planificación y 
ejecución de proyectos.

UIN – Unidad de información. 
Este departamento posee dos fren-
tes, uno dedicado a la gestión do-
cumental y otro relacionado con la 
tecnología en el que se cuenta con 
líderes técnicos que apoyan los ne-
gocios al ofrecer soluciones en esta 
área. . 

GRUPO EMPRESARIAL:  Ecopetrol 
posee filiales en las que tiene una 
participación accionaria de deter-
minado porcentaje y se involucra 
en la toma de decisiones dentro de 
los procesos que tiene la empresa,  
tanto en el ámbito financiero como 
logístico. Este nexo también se ve re-
flejado en los sistemas de informa-
ción de la filial. Ecopetrol los incorpo-
ra al Grupo Empresarial apoyado con 
la metodología de gestión del cam-
bio. Filiales: las empresas nacionales 
REFICAR (Refinería de Cartagena) y 
ODL (Oleoducto de los llanos orien-
tales S.A.) entraron el año pasado, y 
también empresas de Brasil y Perú.   
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Desarrollo empresarial:

Gestión Humana,
“a la par” de la tecnología

Por: Gestionhumana.com

Agilidad, flexibilidad, efectividad en tiempos de 
respuesta y reducción de costos en diferentes 
procesos están entre las bondades del uso adecuado 
de herramientas tecnológicas en los departamentos 
de RR.HH.
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a tecnología ha per-
mitido a las organi-
zaciones avanzar de 
una mejor manera en 
sus procesos internos 
y lograr, entre otros 
aspectos, mayor efi-

ciencia operativa para vencer las ba-
rreras que impedían una adecuada 
gestión del conocimiento entre sus 
miembros.  

El éxito para la adaptación de 
cualquier proceso tecnológico radica 
en que sea una solución escalable y 
ajustada a una detallada identifica-
ción de necesidades y oportunidades 
del área que la utilice.

Nelson Zubieta, consultor de Rin-
cón Aguilar y Compañía, afirma que 
las herramientas virtuales y tecno-
lógicas deben adaptarse a las nece-
sidades de los departamentos de la 
empresa y no a la inversa. 

Tal como lo indica Zubieta es ne-
cesario identificar qué tecnologías 
podrían ser más útiles para cada si-
tuación, sin embargo, recomienda no 
tomarlas como una “varita mágica” 
que resuelve todo, pues éstas nece-
sitan de soporte y aporte. Esto signi-
fica,  la construcción de una buena 
plataforma, de diseño fácil y con el 
suficiente respaldo tecnológico y hu-
mano para su funcionamiento.

“Las oportunidades tecnológicas 
son inmensas, pero nunca van a re-
emplazar el trabajo intelectual y el 
aporte de los profesionales de áreas 
como la de Gestión Humana”, reitera.

Alexander Bonilla, gerente de 
Competencia Humana, asegura que 
las herramientas online han tenido 
una influencia positiva en el departa-
mento de RR.HH, ya que aportan efi-
ciencia en la entrega de información, 
en especial, en los casos de video 
entrevistas, estudios de seguridad, 
y búsqueda y selección de personal.

“Frente a los procesos de selec-
ción, una herramienta online que 
apoya esta labor es la video entre-

L vista. Precisamente, respecto a este 
tema, contamos con una solución en 
la que mediante chat, audio y video 
podemos realizar entrevistas con 
usuarios en diferentes lugares, inclu-
sive si no se encuentran en la ciudad. 
Sin embargo, esta es una metodolo-
gía que sirve como filtro para avanzar 
en el proceso de selección”, explica 
Bonilla.

¿En qué procesos usar 
herramientas virtuales? 

Indudablemente el uso de las he-
rramientas online en las organizacio-
nes tiene grandes beneficios. Nelson 
Zubieta asegura que entre sus prin-
cipales bondades están: agilidad, fle-
xibilidad y reducción de costos en los 
diferentes procesos y niveles. 

“En cuanto a su aplicación en 
procesos de selección, éstas permi-
ten desarrollar actividades en mo-
mentos de mayor comodidad para 
los participantes lo que amplía la 
oportunidad de contacto efectivo. 
En otras palabras, significa pasar de 
una actividad uno a uno, en horario 
de 8:00 am. a 5:00 pm., en una sola 
locación física; a operar 24 horas y 
en cualquier lugar del mundo”, argu-
menta Zubieta.

Aliadolaboral.com, por ejemplo, 
es una plataforma que permite pu-
blicar vacantes, buscar candidatos y 
administrar el proceso de selección. 
Este portal permite a las empresas 
manejar un panel de control de pro-
cesos, donde pueden distribuir a los 
candidatos en diferentes carpetas 

para clasificarlas de acuerdo con sus 
necesidades de selección: preselec-
ción, entrevista y contratación de 
candidatos.

En la actualidad la mayoría de 
empresas hace estos procesos de 
forma manual y sin llevar un control 
detallado de hojas de vida, actua-
lización de sus datos y perfiles. La 
ventaja de Aliadolaboral.com es que 
simula estas mismas actividades, y 
al tiempo, presenta estadísticas de la 
trazabilidad de lo que pasa en cada 
momento con los candidatos.

Andrea Montoya, directora de 
selección y formación de PSEA Con-
sultores en Gestión de Recursos Hu-
manos, sostiene que en un proceso 
de selección la entrevista con el can-
didato es relevante, que si bien las 
pruebas virtuales que se envían a los 

“Las oportunidades 
tecnológicas son inmensas, 
pero nunca van a reemplazar 
el trabajo intelectual y el 
aporte de los profesionales 
de áreas como la de Gestión 
Humana”
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 “Cuando una empresa decide 
empezar a implementar herra-
mientas online es necesario hacer 
un proceso de sensibilización con 
los empleados para que puedan 
sentirse más amoldados con el nue-
vo entorno”, afirma.

Bonilla asegura que dicha ges-
tión garantiza que todos quedarán 
con los conocimientos mínimos re-
queridos para empezar a hacer uso 
de ellas. 

mismos vía e-mail son parte del pro-
ceso, no recomienda basarse en ellas 
únicamente para determinar que es 
la persona ideal para el cargo.

“RR.HH tiene que ir a la par de la 
tecnología. Las pruebas virtuales ayu-
dan en los procesos de selección, pero la 
entrevista con el candidato es más im-
portante, así sea mediante una video”, 
indica.

Julio González, presidente de la 
empresa de comunicaciones Co-
nexxion con sede en Venezuela y 
Colombia, sostiene que muchas em-
presas aún no descubren las bonda-
des y ventajas que Internet ofrece en 
cuanto a herramientas para facilitar 
su trabajo, pues carecen de creativi-

dad para usar la información que allí 
encuentran.

“Constantemente estoy viajando 
por los negocios que debo manejar 
en diferentes países y, cuando ne-
cesito realizar una reunión con mi 
equipo de trabajo, nos conectamos 
mediante la red a través de Skype o 
Messenger”, añade González.

Ahora bien, en relación con los 
procesos de capacitación, Alexander 
Bonilla precisa que una herramienta 
tecnológica permite a las personas 
de una organización complementar 
su formación profesional cuando se 
encuentren lejos de sus puestos de 
trabajo y sea necesario hacerlas al 
mismo tiempo con sus compañeros. 

Portal de LEGIS S.A. 
especializado 
en información
 y herramientas 
de recursos humanos.

Portal de LEGIS S.A. 
especializado 
en información
y herramientas 

de recursos humanos.
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CCuando se ve el éxito de 
cada empleado como el 
factor determinante en la 
movilización de la organi-
zación, como el verdadero 

protagonista y gestor de los logros de 
la empresa, los impactos positivos no 
se hacen esperar. Esta filosofía per-
mitió al Banco Popular diseñar y de-
sarrollar un programa enfocado en el 
logro del desarrollo sostenido de su 
Talento Humano, al que consideran 
su valor fundamental.

La fase VII del Programa D.I.A., 
denominada “La Familia: eje y so-
porte del desarrollo humano” es un 
espacio creado para reforzar valores 
y apalancar el concepto de la familia 
como motor del individuo, compar-
tiendo experiencias y reflexiones, to-
cando temas sensibles y, todo ello, en 

El Banco Popular, con sus 60 años de historia, hablar de Desarrollo Humano 
significa hablar de las personas, de sus sentimientos, de sus emociones, de 
su trayectoria; desarrollo humano para este Banco, es comprender que las 
personas que hacen parte de él son seres humanos integrales que buscan su 
crecimiento personal, profesional, familiar y social. Es comprender que los éxitos 
institucionales son los éxitos de su gente, por lo cual su desarrollo y crecimiento 
es una de las principales prioridades de la organización. Es por ello que fueron 
acreedores de este reconocimiento. H&T desea compartir con sus lectores el 
resultado de este programa.

en la categoría de Mejores
X PREMIO ORDEN AL MÉRITO

Prácticas en Gestión Humana
Programa Desarrollo Integral Armónico D.I.A:  
La familia: Eje y soporte del desarrollo humano

Martha Aaron Grosso, vicepresidente administrativa y de personal, Amparo Mejía Gallón, 
asistente de la Vicepresidencia Administrativa y de Personal y gerente de Capacitación, María 
Clara Gómez Bernal - asistente de Bienestar Social y Comunicación Interna, Adriana Ramos – 
asistente de Capacitación de Desarrollo Humano
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Programa D.I.A: 
Una fortaleza Institucional

Reconocimiento  
al talento 
 humano

Trabajo  
en equipo:
tren hacia  

la excelencia

En equipo:
Construyamos 
Nuestro Banco

Los Valores  
y el Servicio 
en la Ruta el 
Crecimiento

Sentido de  
Pertenecia. 
Una Mutua 

Razón de Vida

Desarrollo 
Integral:El 

camino a la 
excelencia

pro del mejoramiento de la calidad 
de vida de los miembros de la empre-
sa y de su entorno.

ido siete etapas identificadas en 
los peldaños de una escalera para re-
flejar el recorrido hacia la excelencia:

Durante 13 años el Programa 
D.I.A.,  ha fortalecido al personal del 
Banco Popular, partiendo de la esen-
cia misma del ser humano, de su in-
terior, de su historia, de su capacidad 
para transformar y mejorar su en-
torno, de su habilidad para construir 
ambientes laborales propicios para 
el mejoramiento de la calidad de 
vida, partiendo de la convicción que 
son las personas las que movilizan a 
cualquier organización y por lo tan-
to se constituyen en protagonistas y 
gestores indiscutibles de los logros y 
éxitos de la institución.

Así, durante este período se han 
llevado a cabo 7 etapas las cuales se 
han constituido en un proceso de cre-
cimiento continuo, pues representan 
los diferentes ámbitos del ser huma-
no en la organización, simbolizados 

por una escalera en la cual cada pel-
daño significa una etapa nueva de 
desarrollo y muestran cómo de ma-
nera integrada empresa y empleado 
generan evolución y aprendizaje. 

La fase VII denominada La Fami-
lia: Eje y soporte del Desarrollo Hu-
mano se constituye un espacio de 
crecimiento y desarrollo basado en la 
reflexión y el reconocimiento hacia la 
familia, por ser ésta soporte, motor y 
apoyo para todo ser humano. De esta 
manera, se reconoce la Familia como 
el principal ámbito para gestar los 
principios y valores de todas las per-
sonas, sobre los cuales se soporta su 
visión del mundo, sus creencias, su 
forma de relacionarse con otros, sus 
hábitos, su actitud frente a la vida; 
de tal manera que fortalecer la fa-
milia como núcleo de la sociedad, es 
fortalecer a todos los individuos que 
la conforman. 

Esta fase se desarrollo entre el 
año 2008 y el año 2009, logrando 
una cobertura total de 240  grupos 
correspondientes a las zonas, ofici-

nas y dependencias del Banco con 
una participación de más de tres mil 
empleados a nivel nacional.

Los temas tratados en el Progra-
ma D.I.A toman como eje central a la 
persona. En su séptima fase dedicada 
a la familia, se destaca la importan-
cia de las relaciones que se estable-
cen entre los seres humanos, desde el 
seno de la estructura familiar y fuera 
de éste.

Cuenta con un grupo de facilita-
dores capacitados en los temas a tra-
tar para generar mensajes y vivencias 
que representen un impacto real en la 
visión del mundo de los participantes. 
La metodología incluye relatos, pre-



PROGRAMA  D.I.A VII FASE: LA FAMILIA:  
EJE Y SOPORTE DEL DESARROLLO HUMANO
Programa de Desarrollo Integral Armónico – D.I.A  
Una Fortaleza Institucional

MÓDULO I: Descubriendo el valor de nuestras emociones

MÓDULO II: Reconociendo el valor de la familia

MÓDULO III: Colocándonos en los zapatos del otro

MÓDULO IV:   Nutrición Afectiva

MÓDULO V: Trascendiendo en familia.
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sentación de fotografías y experien-
cias para facilitar la interacción en un 
escenario externo al laboral, que dé 
lugar al surgimiento de la empatía 
entre los colaboradores, la compren-
sión de las diferencias y el fortaleci-
miento de la unión y la camaradería.  

Reconocer el valor de la familia; 
mejorar habilidades como el auto-
conocimiento, el auto-control, la 
comunicación y el reconocimiento, 
para un mejor manejo de las relacio-
nes en el ámbito personal, familiar 
y laboral; y propiciar un proceso de 
reafirmación y proyección de la vida 
familiar, son algunos de los objetivos 
de este programa.

“Todos los detalles se tuvieron en 
cuenta; el lenguaje, la simbología, 
las imágenes y los materiales, con 
el único propósito de garantizar que 
cada colaborador sintiera, al mo-
mento de participar, lo importante y 
especial que es para la institución. Y 
de manera cálida, respetuosa y agra-
dable pudiese contar con un espacio 
para acercarse a su núcleo familiar y 
compartir con los demás su propia 
historia” (Resumen inicial con vista 
general del trabajo, Banco Popular, 
2009). 

El símbolo principal del progra-
ma es un árbol en el que las ramas 
representan un momento particular 

de la vida del colaborador, y 
el desarrollo como ser 

humano a través de 
su familia, historia 

y logros.

MÓDULO I: Des-
cubriendo el va-
lor de nuestras 
emociones. Esta 

fase aborda la in-
teligencia emocio-

nal como el marco con-
ceptual del programa. Se examinan a 
fondo los diferentes componentes de 
la inteligencia emocional: autoconoci-
miento, autoestima, autocontrol, mo-
tivación, empatía y comunicación. Se 
concluye que la inteligencia emocional 
se forja en familia y se fortalece en los 
diferentes ámbitos de interacción hu-
mana: familia, empresa y sociedad.

El mensaje principal es que quie-
nes manejan de manera adecuada 
sus emociones tienen más posibili-
dades de acercarse a los demás, de 
entenderlos, de sentirse satisfechos, y 
de alcanzar fácilmente las metas que 
se propongan para lograr el éxito per-
sonal y profesional.

MÓDULO II: 
Reconocien-
do el valor de 
la familia. En 
este módulo 

comienza la 
aplicación de los 

diferentes compo-
nentes de la inteligencia emocional. 
Se estimula el autoconocimiento 
como un primer paso para reconocer 
el valor de la familia y hacer concien-
cia de su influencia en las raíces de 
cada individuo, en su identidad y ma-
nera de ver el mundo.

MÓDULO III: Co-
locándonos en 
los zapatos del 
otro. Destaca la 

importancia de 
aprender a reco-

nocerse para aceptar la 
diferencia con los demás y acoger la di-
versidad social que enriquece a los se-
res humanos. Como resultado de este 
módulo se concluye que darse cuenta 
de lo que están sintiendo las personas, 
sintonizarse con su punto de vista e 
interesarse genuinamente por ellas, 
son factores determinantes para cons-
truir relaciones duraderas y valiosas. 
Construir familia a partir de entender 
y comprender la diferencia de roles del 
ser humano en la familia, el trabajo y 
la sociedad, así como la diferencia de 
carácter, de ideas, de gustos, de formas 
de actuar, nos permite crecer  y ampliar 
nuestra visión del mundo, fortalecien-
do así nuestra empatía.

MÓDULO IV: Nutri-
ción Afectiva. Esta 

etapa resalta el 
reconocimien-
to como el ele-
mento esencial 
del desarrollo de 

los seres humanos, 
ya que permite construir la identidad 
propia y la sana autoestima a través de 
la mirada y retroalimentación del otro. 
“El reconocimiento nos ayuda a crear 
ambientes constructivos, a generar 
compromiso y sentido de pertenencia y 
a consolidar una sana autoestima”. 

El módulo profundiza en las relacio-
nes familiares y en la importancia de 
aprovechar cada instante para expresar 
lo que sentimos por el otro. Esto permi-
te formar personas felices, capaces de 
enfrentar grandes retos porque tienen 
confianza en sí mismos.

MÓDULO V: Trascendiendo en fa-
milia. En este módulo los participan-
tes ven en la familia la oportunidad 
de proyectarse hacia el futuro en 
escenarios constructivos e incluyen-
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tes. Para ello se 
hace un ejerci-
cio de planea-
ción estratégi-

ca encaminado 
a establecer me-

tas personales, fa-
miliares y laborales acordes con el 
proyecto de vida de cada colabora-
dor. La visualización guiada permite 
que los participantes se trasladen al 
futuro e identifiquen los elementos 
de su legado familiar y los valores 
que quieren transmitir a las futuras 
generaciones. 

Para conocer el impacto obte-
nido se realizó una encuesta a 859 
colaboradores de la institución ubi-
cados en distintas zonas del país. El 
38% de los encuestados señala que 

el programa es un proceso de creci-
miento continuo en los diferentes 
ámbitos de su vida. El 32% lo concibe 
como la posibilidad de adquirir he-
rramientas de mejoramiento perso-
nal y laboral. El 30% restante afirma 
que es un espacio de crecimiento y 
aporte a la institución y la oportuni-
dad de fortalecer lazos con sus com-
pañeros de trabajo. Como resultado 
de este valioso proceso se concluye 
que la familia es nuestra principal 
red de apoyo, en tanto que se con-
vierte en el soporte emocional al 
generar espacios de desarrollo y cre-
cimiento y aporte para constituir-
nos como seres humanos integrales. 
Para el Banco Popular es motivo de 
orgullo haber logrado desarrollar un 
proceso de evolución continuo para 

sus colaboradores y destaca como 
aspecto fundamental el impacto 
que este programa ha generado 
para los colaboradores y sus fami-
lias, para la empresa y por ende para 
la sociedad.

Partiendo de la filosofía que ha 
dado soporte a este programa, en la 
cual se comprende que el desarrollo 
humano es constante, el Banco Po-
pular continua diseñando nuevas 
fases de este proceso integrando 
como un nuevo peldaño de la esca-
lera hacia la excelencia el factor de 
COMPROMISO, como elemento clave 
para impulsar todas nuestra accio-
nes en los diferentes ámbitos de la 
vida; es así como se preparan para 
lanzar una nueva fase de este exito-
so programa. 



La Guía Salarial de las empresas en Colombia

ACRIP, Elempleo.com 
y SHR Consulting 

presentaron la encuesta 
de salarios más grande del país, 
nueva guía salarial 2010

U
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na de las inquietu-
des más frecuentes 
de los empleadores 
tiene que ver con 
la efectividad de la 
inversión en capital 

humano que realizan sus compañías. 
Saber qué tan acertadas son sus prác-
ticas salariales se convierte para mu-
chos directivos en una necesidad prio-
ritaria, ya que este elemento puede ser 
un diferenciador a la hora de atraer a 
los mejores talentos.      

Es por esto que nace Guía Salarial, 
la encuesta de salarios más grande de 
país creada por la Federación Colom-
biana de Gestión humana (Acrip), 
Strategic Human Resources Consul-
ting (SHR) y el portal líder en el sector 
de selección y reclutamiento de perso-
nal, elempleo.com. 

“Con la experiencia y conocimiento 
de estas tres organizaciones estare-
mos en capacidad de ofrecerle a nues-
tros clientes más y mejor información, 
que sirve como respaldo para la toma 
de decisiones en contratación, incre-
mentos, apertura de nuevas oficinas 



dores a nivel nacional mediante dife-
rentes variables como lo son: 

 Edad 
 Profesión
 Sector económico
 Tamaño de empresa 
 Ciudad
 Cargo

Otros beneficios adicionales son: 

  Acceso a la información ágil e in-
mediato: plataforma en Internet dispo-
nible las 24 horas del día.

  Información de las empresas y los 
cargos que más le interesan: la base de 
datos más grande del país en cuanto 
a número de empresas (460) y  cargos 
por sector.

  Información analizada por cargo 
de todos los componentes que inte-
gran los sistemas de remuneración 
modernos: remuneración fija, remu-
neración variable, beneficios, remune-
ración flexible.

  Diagnóstico en línea de la com-
petitividad de cada cargo de su em-
presa frente al mercado: análisis en 
tiempo real de la competitividad 
de su política de remuneración por 
componente (remuneración fija, va-
riable y beneficios) frente a un mer-
cado específico (muestra total, sector, 
ciudad, tamaño)

“Las organizaciones deben consul-
tar Guía Salarial por un tema de com-
petitividad. Hoy uno de los elementos 
claves para sobrevivir en el mercado es 
el talento. Las compañías tienen que 
atraer, desarrollar y retener los me-
jores profesionales y para ello el sala-
rio, es un elemento básico”, comenta 
Juan Antonio Pizarro, director Ejecutivo 
de Acrip Bogotá y Cundinamarca. 

Principales resultados 
de Guía Salarial

Durante el evento de lanzamiento, el 
dato más importante que arrojó Guía Sa-
larial, es que Bogotá fue la única ciudad 
que registró un aumento por encima del 
salario mínimo decretado por el gobier-
no, al situarse en 3,71 por ciento. 

Recordemos que en enero el Ejecutivo 
había decidido que el salario mínimo de 
los colombianos tendría un incremento 
del 3,64 por ciento para este año y en la 
mayoría de ciudades del país el ajuste sa-
larial estuvo por debajo de esta cifra:

 Bogotá                                               3,71%
 Cali                                                        3,45%
 Medellín                                         3,18%
 Barranquilla                               3,04%

Por su parte los sectores en que regis-
traron los mayores incrementos fueron: 

 Minería e hidrocarburos      5,0 %
 Transporte y logística            4,5%
 Vehículos y autopartes         4,2%
 Servicios educativos               4,0%
 Consumo masivo                    3.9%

Mientras que los sectores en los que el 
aumento fue menor son:

 Servicios públicos                        2,3%
 Medios                                             2,4%
 Cauchos y plásticos                  2,4%
 Agroindustria                               2,5%
 Hotelería y turismo                  2,6%

Así, Guía Salarial se convierte en una 
de las principales fuentes de información 
para los empleadores y los diferentes gre-
mios económicos del país. 

Finalmente Miguel Ángel Nieto de 
SHR afirma que este es un paso muy im-
portante en la modernización de la Inves-
tigación Nacional de Salarios y Beneficios, 
lo que permitirá llevar este producto a la 
vanguardia y garantizar su vigencia como 
líder en el mercado nacional. 

Especial

y creación de cargos”, explica Miguel 
Ángel Nieto, Vicepresidente Ejecutivo 
de SHR. 

Este estudio que fue lanzado al 
mercado el pasado 30 de junio en 
el hotel Sheraton de Bogotá, tiene 
información actualizada de más 
460 compañías y 24 sectores de la 
economía colombiana en las cuatro 
principales regiones del país: Bogo-
tá y Cundinamarca, Atlántico, Valle 
y Antioquia. 

Cabe resaltar que para el segun-
do semestre se contará con datos de 
compañías en el Eje Cafetero, Bolívar 
y Bucaramanga, lo que indica que 
la muestra inicial se amplía y por lo 
tanto las organizaciones tendrán 
una amplia base de datos sobre la 
cual tomar decisiones.  

“Este producto tiene diferencias 
de forma en relación a otras encues-
tas que se han realizado por parte de 
Acrip, debido a su actualización cons-
tante, de manera que quien compra 
Guía Salarial no solo adquiere una 
fotografía, sino un video que se com-
plementa con la información que 
cada nueva empresa brinda al estu-
dio”, agrega Emilse Bolaño, directora 
nacional de Acrip.

Con esta encuesta de compen-
sación las empresas podrán saber 
cómo se comporta el mercado labo-
ral en su industria, junto con infor-
mación de ciudades a las cuales las 
compañías planeen ampliar sus ne-
gocios y, así, obtener datos de cargos 
o profesiones específicas. 

“Este nuevo servicio les permitirá 
a los empleadores hacer compara-
ciones entre lo que está pagando su 
compañía frente a lo que está otor-
gando el mercado” afirma Juan Pa-
blo Aguirre, gerente de Operaciones 
de elempleo.com. 

Asimismo, le permite a los usua-
rios acceder a una muestra de los 
salarios devengados por los trabaja-



FOCO EN LA GERENCIA
DEL TALENTO

AGOSTO DE 2010
Recursos Humanos Estratégicos  
y las implicaciones 
en la gerencia del talento
El concepto de Recursos Humanos estra-
tégicos continúa teniendo un foco cre-
ciente en muchas organizaciones, lo cual 
tiene implicaciones en los roles y capaci-
dades de Recursos Humanos, en una ge-
rencia integrada del talento y en el diseño 
de programas y tecnología informática.

Este giro en foco debería permitir a 
Recursos Humanos centrarse más en la 
estrategia del negocio y en las prioridades 
del talento, la administración del desem-
peño, y los planes de sucesión, planea-
ción y reclutamiento de talento.

Las organizaciones continuarán enfo-
cándose en identificar, diferenciar y sumi-
nistrar retroalimentación y oportunidades 
de desarrollo al talento con alto 
desempeño y potencial, con ma-
yor énfasis en retener al personal 
en un momento en que la “guerra 
del talento” vuelve a tomar impul-
so después de la recesión.

Tanto Recursos Humanos 
como el negocio trabajan para 
asegurar que este talento cla-
ve reciba las oportunidades de 
desarrollo apropiadas, aunque 
muchas organizaciones conti-
núan pasando por alto oportu-
nidades de aprendizaje interno 
a través de rotación de cargos 
y el uso de “coaches” internos.

En la medida en que Recur-
sos Humanos llega a ser más 

estratégico, necesitará fortalecer la tecno-
logía y los sistemas correctos para integrar 
de manera efectiva y eficiente los procesos 
de administración del talento y el uso de 
capacidades de manejo de datos y produc-
ción de reportes de estos sistemas para 
mejorar las destrezas de Recursos Huma-
nos y desarrollar exitosamente este rol.

Preparación a partir del reenfoque de 
las prioridades de Recursos Humanos  

Las organizaciones reconocen la im-
portancia de poseer Recursos Humanos 
Estratégicos, tal como se comprueba a tra-
vés de las más altas iniciativas asumidas 
en los últimos 18 meses:

• Búsqueda de un mayor alineamiento 
de la estrategia de Recursos Huma-
nos con la estrategia del negocio.

• Fortalecimiento del rol de Recursos 
Humanos como socio del negocio.

• Reingeniería de procesos claves de 
Recursos Humanos.

• Implantación y puesta en funciona-
miento de auto-servicio.

Esta habilidad para enfocarse es-
tratégicamente se genera a través de la 
identificación de maneras eficientes pa-
ra completar las tareas administrativas 
(operativas) de tal manera que Recursos 
Humanos pueda enfocarse en las áreas 
estratégicas de impacto más alto.

• 29% de las empresas comenzaron 
a tercerizar actividades que antes 
se manejaban internamente.

Adicionalmente, las prioridades más 
altas de servicios de Recursos Humanos 



son la administración del talento y aquellas 
relacionadas con el negocio, con un poco 
menos de énfasis en costos y calidad de 
la información.

Jugar un papel más significativo  
en las actividades relacionadas  
con administración del talento

Tres de las cinco responsabilidades 
o actividades primarias más altas de 
Recursos Humanos se dirigen a la admi-
nistración del talento (gerencia del des-
empeño, planes de sucesión, planeación 
y reclutamiento de talento), mientras 
que las tareas típicas administrativas 
de Recursos Humanos están bajando en 
prioridad (administración salarial, pagos 
de nómina).

Varias de las actividades relacionadas 
con la administración del talento aparecen 
como esfuerzos conjuntos de Recursos 
Humanos Corporativos y centros especia-
lizados de recursos humanos balanceados 
con participación de Recursos Humanos 
locales y de las unidades de negocio.

Organizaciones que identifican, 
diferencian y proveen  
retroalimentación valiosa al Talento

Las organizaciones han mejorado su 
habilidad para identificar y diferenciar los 
altos desempeños así como determinar y 
suministrar retroalimentación a los des-
empeños bajos.

La efectividad para diferenciar altos 
desempeños y potenciales se incrementó 
en más de 20% del 2008 al 2010.

De manera similar, las compañías han 
incrementado su capacidad para afrontar la 
situación de los bajos desempeños en 31%.

Lo anterior implica un mejoramiento 
significativo de la retroalimentación de los 
gerentes de forma efectiva en 23% desde 
el 2008 al 2010.

Adicionalmente, además de la reciente 
tendencia en las organizaciones para asig-
nar en los gerentes la responsabilidad de 
la contratación de personal, también ha 

crecido el compromiso de los gerentes con 
el desarrollo de personal.

Integración de los procesos  
de la gerencia del talento a lo largo  
del ciclo de vida del empleado

Las organizaciones han incrementado 
la incorporación de los resultados de la ad-
ministración del desempeño como insumo 
para los procesos de planes de sucesión. 
75% de las empresas usan la calificación 
de la evaluación del desempeño como in-
sumo para los planes de sucesión.

Adicionalmente las organizaciones 
extienden los planes de sucesión a nive-
les más bajos de la empresa para cubrir 
vicepresidentes, gerentes y cargos críticos.

En este contexto, las compañías co-
munican a los potenciales sucesores las 
oportunidades de avance, en una mayor 
proporción que en el pasado.

Muchas compañías utilizan programas 
de entrenamiento de líderes (internos y ex-
ternos), pero todavía no le han dado toda 
la potencia a los “coaches” internos o a los 
programas de rotación entre cargos para 
brindar a los empleados una exposición 
más amplia al negocio.

Uso de la tecnología  
de Recursos Humanos para lograr 
eficiencia y pertenencia

Las organizaciones implementan sis-
temas gerenciales de Recursos Humanos 
para facilitar la disponibilidad de tiempo y 
energía requeridos para lograr los objetivos 
del negocio.

Los principales objetivos de las aplica-
ciones de Recursos Humanos en el último 
año incluyen:

• Simplificación de procesos.
• Suministro de funcionalidad adi-

cional de auto-servicio a los Ge-
rentes y a los empleados.

No solamente Recursos Humanos jue-
ga un rol clave en la gerencia del talento, 
sino que las organizaciones equiparan a 

gerentes y empleados para entender mejor 
y tener información sobre decisiones de la 
administración del talento:

• En el lado del auto-servicio para 
los empleados, las organizaciones 
planean implantar en los próxi-
mos dos años herramientas que 
faciliten entrenamiento individual, 
administración del desempeño, 
planeación de carrera y evaluación 
de desempeño.

• En el caso de los gerentes, las 
organizaciones proyectan, en los 
próximos dos años, usar herra-
mientas de apoyo para los planes 
de sucesión y las mediciones de 
capital humano y negocio.

Migración de sistemas basados  
en papel a los tecnológicos

Mientras hay una tendencia hacia los 
sistemas de Recursos Humanos basados 
en tecnología, algunas aplicaciones de 
administración del talento se ejecutan 
todavía a través de sistemas manuales 
(plan de desarrollo de carrera y planes 
de sucesión).

Muchas organizaciones experimentan 
funcionalidad adicional y exploran nuevos 
proveedores para los sistemas primarios 
usados en las aplicaciones para adminis-
tración del talento:

• Evaluación del desempeño, asig-
nación de objetivos, planes de 
sucesión, gerencia del aprendizaje 
y entrenamiento y planes de desa-
rrollo de carrera.

• De otra parte varias organizaciones 
no tienen cambios planeados para 
sus sistemas de compensación y 
reconocimiento.

Las empresas reconocen que hay es-
pacio de mejoramiento en la efectividad de 
estos sistemas y en apoyar el logro de los 
objetivos de gerencia del talento, especial-
mente en planeación de sucesión, planes 
de desarrollo de carrera.
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es el principal componente 
de la empresa del siglo XXI

La gestión de 
procesos humanos

l lema “gestión huma-
na como arquitecta de 
la organización del si-
glo XXI” será el eje del 
conocimiento que se 
explorará en el prin-

cipal evento sobre este tema que se 
realiza en Colombia. El Hotel de las 
Américas Global Resort acogerá en 
“La Heroica”, del 16 al 18 de septiem-
bre del 2010, a los más reconocidos 
gurús de esta área de conocimiento, 
que expondrán los principales temas 

E

Como ya es costumbre, la cita anual de los más 
importantes exponentes del mundo de la gestión 
humana tendrá lugar en Cartagena de Indias en 
el XII Simposio Internacional de Gestión Humana 
que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Las 
Américas   del 16 al 18 de Septiembre de 2010.

que giran en torno a la evolución de 
este concepto y su importancia en la 
empresa de este milenio.  

Para los organizadores del evento, 
la ACRIP Bolívar, Asociación afiliada 
a la Federación Colombiana de Ges-
tión Humana, la transformación de 
la cultura empresarial tiene como 
principal responsable a los hombres 
y mujeres que gracias a sus labores, 
se convierten en arquitectos de la 
organización del siglo XXI. El diseño, 
la coordinación y la ejecución de es-
trategias son la clave para consolidar 
cambios significativos en este campo.

Los expositores
12 importantes teóricos y espe-

cialistas serán los encargados de 
desarrollar en profundidad los tres 
ejes temáticos que protagonizan el 
simposio de este año: Arquitectu-
ra organizacional en las empresas 
del siglo XXI, Arquitectura de la ges-



Simposio

tión humana en la práctica y Arti-
culación de las acciones estatales, 
la gestión organizacional y la aca-
demia, arquitectura de la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE).  

Entre los expositores están:

1.  Celina Pagani (Uruguay):
Esta psicóloga uruguaya que ac-

tualmente reside en Estados Unidos 
es la fundadora de Normisur Inter-
nacional, empresa consultora espe-
cializada  en Responsabilidad Social 
Empresarial, desarrollo de la fuerza 
laboral y entrenamiento ejecutivo. 
Pagani realizará el seminario “Dise-
ñando las estrategias de RSE con to-
dos los actores. Gestión medible”, en 
el que expondrá las claves para cons-
truir estrategias de RSE sin constituir 
una pérdida, sino un valor agregado 
para la organización.

2.  Sonia Boiarov (Argentina): 
Con varios pergaminos, entre 

ellos, Magister en Ciencias Sociales 

del Trabajo de la Universidad de Bue-
nos Aires y presidenta de la Comi-
sión TIC de Usuaria, esta argentina 
presentará a los asistentes la charla 
“Alternativas de flexibilidad laboral: 
Teletrabajo y teleformación”, en la 
cual explicará el teletrabajo como 
una alternativa para el desempeño 
laboral que trasciende las barreras 
del espacio.

3.  Bill Butterworth 
 (Estados Unidos)

Master en Educación para adul-
tos de la FUA, Butterworth se ha 
consolidado como un importante 
escritor multifacético que ha escri-
to desde temas de deportes, hasta 
libros de autoayuda y psicología. En 
cuestión de gestión humana, anali-
za las necesidades que sienten los 
miembros de una organización y 
las barreras del trabajo en equipo, lo 
que evidencia en su libro “Forme un 
equipo triunfador”. Para esta oca-
sión, este estadounidense realizará 
la conferencia “Nuevo rol del área 

Sonia Boiarov
Argentina

Bill Butterworth
USA

Celina Pagani
Uruguay

de gestión humana en los procesos 
productivos”.

4. Marcos Urarte 
Ingeniero Industrial especializa-

do en organización e Ingeniero de 
Sistemas por la Universidad de Fu-
jitsu Limited en Tokio. Participa como 
consejero independiente, en diversos 
consejos de administración y conse-
jos asesores de prestigiosas compa-
ñías. Forma parte de las prestigiosas 
plataformas de conferencistas “Top-
ten-speakers”, “Makeateam” y “Líde-
res conferenciantes”. Forma parte del 
Grupo de Reflexión Estratégica del 
Estado Mayor de la Defensa. Es Coach 
destacado del TopTen Management 
España. 

Sus áreas de especialización son: 
liderazgo, prospectiva estratégica, es-
trategia de las organizaciones (públi-
cas y privadas), modelos organizati-
vos, gestión estratégica de personas, 
motivación y alineamiento de las 
tecnologías de la información con la 
estrategia de negocios. 

Marcos Urarte



Simposio Hombre & Trabajo / AGOSTO 2010

es el principal componente 
de la empresa del siglo XXI

La gestión de 
procesos humanos

l lema “gestión huma-
na como arquitecta de 
la organización del si-
glo XXI” será el eje del 
conocimiento que se 
explorará en el prin-

cipal evento sobre este tema que se 
realiza en Colombia. El Hotel de las 
Américas Global Resort acogerá en 
“La Heroica”, del 16 al 18 de septiem-
bre del 2010, a los más reconocidos 
gurús de esta área de conocimiento, 
que expondrán los principales temas 

E

Como ya es costumbre, la cita anual de los más 
importantes exponentes del mundo de la gestión 
humana tendrá lugar en Cartagena de Indias en 
el XII Simposio Internacional de Gestión Humana 
que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Las 
Américas   del 16 al 18 de Septiembre de 2010.

que giran en torno a la evolución de 
este concepto y su importancia en la 
empresa de este milenio.  

Para los organizadores del evento, 
la ACRIP Bolívar, Asociación afiliada 
a la Federación Colombiana de Ges-
tión Humana, la transformación de 
la cultura empresarial tiene como 
principal responsable a los hombres 
y mujeres que gracias a sus labores, 
se convierten en arquitectos de la 
organización del siglo XXI. El diseño, 
la coordinación y la ejecución de es-
trategias son la clave para consolidar 
cambios significativos en este campo.

Los expositores
12 importantes teóricos y espe-

cialistas serán los encargados de 
desarrollar en profundidad los tres 
ejes temáticos que protagonizan el 
simposio de este año: Arquitectu-
ra organizacional en las empresas 
del siglo XXI, Arquitectura de la ges-



Actualización Hombre & Trabajo / AGOSTO 2010

L

Normatividad
Vigente

*Fuente: CM&M Corredores de Seguros

del fumador y sus derivados en la 
población colombiana. 

SE DECRETA: 

Artículo 19. Prohibición al consumo 
de tabaco y sus derivados. Prohíbase 
el consumo de Productos de Tabaco, 
en los lugares señalados en el pre-
sente artículo. 

En las áreas cerradas de los lu-
gares de trabajo y/o de los lugares 
públicos, tales como: bares, restau-
rantes, centros comerciales, tiendas, 
ferias, festivales, parques, estadios, 
cafeterías, discotecas, cibercafés, ho-
teles, ferias, pubs, casinos, zonas co-
munales y áreas de espera, donde se 
realicen eventos de manera masiva, 
entre otros. 

a) Las entidades de salud. 
b) Las instituciones de educación for-
mal y no formal, en todos sus niveles. 
c) Museos y bibliotecas. 
d) Los establecimientos donde se 
atienden a menores de edad. 
e) Los medios de transporte de ser-
vicio público, oficial, escolar, mixto y 
privado. 

a siguiente información 
tiene como objetivo, fo-
mentar el interés de la 
empresa al promover 
comportamientos y el 
uso correcto de la nor-

matividad, con el fin de generar pro-
tección y bienestar colectivo e indivi-
dual. Para esto se presenta la última 
normatividad generada entre el 2009 
y 2010 sobre las garantías que deben 
dar las empresas al cuidado de salud 
de sus colaboradores.

f) Entidades públicas y privadas des-
tinadas para cualquier tipo de activi-
dad industrial, comercial o de servi-
cios, incluidas sus áreas de atención 
al público y salas de espera. 
g) Áreas en donde el consumo de 
productos de tabaco generen un 
alto riesgo de combustión por la 
presencia de materiales inflamables, 
tales como estaciones de gasolina, 
sitios de almacenamiento de com-
bustibles o materiales explosivos o 
similares. 
h) Espacios deportivos y culturales.

LEY  1355 DE 2009:   OBESIDAD
Ley por medio de la cual se defi-

ne la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles asociadas 
a ésta como una prioridad de salud 

LEY  1335 DE 2009 : TABAQUISMO 
Disposiciones por medio de las 

cuales se previenen daños a la salud 
de los menores de edad, la pobla-
ción no fumadora y se estipulan po-
líticas públicas para la prevención 
del consumo del tabaco y el aban-
dono de la dependencia del tabaco 
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pública y se adoptan medidas para 
su control, atención y prevención.

Artículo 1. Declárese la obesidad 
como una enfermedad crónica de 
Salud Pública, la cual es causa direc-
ta de enfermedades cardiacas, circu-
latorias, colesterol alto, estrés, depre-
sión, hipertensión, cáncer, diabetes, 
artritis, colon, entre otras que au-
mentan considerablemente la tasa 
de mortalidad de los colombianos.

Artículo 5. Estrategias para promo-
ver la actividad física. Se impulsarán 
las siguientes acciones para promo-
ver la actividad física: 

a) El Ministerio de Protección Social 
reglamentará mecanismos para que 
todas las empresas del país pro-
muevan durante la jornada laboral 
pausas activas de sus empleados, 
y para ello contarán con el apoyo y 
orientación de las Administradoras 
de Riegos Profesionales.

Resolución 1918 de 2009: EXÁMENES 
MÉDICOS OCUPACIONALES

Por la cual se regula la práctica 
de evaluaciones médicas ocupacio-
nales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales.” Se 
consagra la posibilidad de que los 
médicos especialistas en medicina 
del trabajo o salud ocupacional que 
formen parte de los servicios médi-
cos de la empresa, realicen las eva-
luaciones médicas ocupacionales de 
la población trabajadora a su cargo. 
Se establece que ellos y el  prestador 
de servicios de salud custodien las 
evaluaciones médicas ocupaciona-
les y la historia clínica ocupacional; 
y se definen otras reglas relativas a 
la reserva de estos documentos. 

DECRETO 2566:  INCLUSIÓN 
DE NUEVAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

Minprotección Social adopta la 
Tabla de Enfermedades Profesionales 
para Colombia.

La Tabla de Enfermedades Profe-
sionales contempla cerca de 42 pa-
tologías e incluye las generadas por 
el estrés y el cáncer ocupacional. En 
los casos en que una enfermedad no 
figure en la tabla pero se demues-
tre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacional, será 
reconocida como enfermedad profe-
sional. 

El Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 2566 de 2009 que deroga el 
Decreto 778 de 1987 y adopta la nue-
va tabla de enfermedades.

El anterior decreto refería una lis-
ta de 40 enfermedades que no esta-
ban acordes con el desarrollo técnico 
del Sistema General de Riesgos Pro-
fesionales y denotaba un gran vacío 
jurídico por el que se estaban vulne-
rando los derechos de los trabajado-
res. Para ese entonces, fueron mu-
chos los empleados que presentaron 
reclamos porque sus enfermedades 
profesionales eran tomadas como 
una enfermedad común. 

Artículo 10. Tabla de enferme-
dades profesionales. Adóptese la si-
guiente tabla de enfermedades pro-
fesionales para efectos del Sistema 
General de Riesgos Profesionales:

1. Silicosis (polvo de sílice): traba-
jos en minas, túneles, canteras, gale-
rías, tallado y pulido de rocas silíceas. 
Fabricación de carburo, vidrio, porce-
lana, loza y otros productos cerámicos, 
fabricación y conservación de ladrillos 
a base de sílice. Trabajos de desmolde 
y desbarbado en las fundiciones. Fa-

bricación y conservación de abrasivos 
y de polvos detergentes. Trabajos con 
chorro de arena y esmeril.

2. Silicoantracosis (polvos de car-
bón y Sílice): trabajadores de minas 
de carbón, carboneros, fogoneros, 
manipuladores de negro de humo.

3. Asbestosis (polvo de asbesto): 
extracción, preparación, manipula-
ción de amianto o asbesto, o sustan-
cias que lo contengan. Fabricación 
o reparación de tejidos de amianto 
(trituración, cardado, hilado, tejido). 
Fabricación o manipulación de guar-
niciones para frenos, material ais-
lante de amianto y de productos de 
fibrocemento.

4. Talcosis (manipulación de pol-
vos de talco): trabajadores de minas 
de talco y yeso, industria papelera, 
textil, de la goma, cerámica, objetos 
refractarios, aisladores para bujías, 
industria farmacéutica.

5. Siderosis (polvo de óxido de 
hierro): pulidores, torneros de hierro 
y trabajadores de minas.

6. Baritosis (polvo de óxido de ba-
rio): trabajadores en minas de bario, 
manipulación, empaque y transfor-
mación de compuestos del bario.

7. Estañosis (polvo de óxido de 
estaño): trabajadores de minas de 
estaño y manipulación de óxido de 
estaño y sus compuestos.

8. Calicosis (polvo de calcio o pol-
vo de caliza): trabajadores en cemen-
to o mármol.

9. Bisinosis (polvo de algodón): 
trabajadores de la industria de algo-
dón.

10. Bagazosis (bagazo de caña de 
azúcar): trabajadores de la industria 
de la caña de azúcar, papelera.

11. Enfermedad pulmonar por 
polvo de cáñamo: trabajadores del 
cáñamo. 
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12. Tabacosis (polvo de tabaco): tra-
bajadores de la industria del tabaco.

13. Saturnismo (polvo y sus com-
puestos): extracción, tratamiento pre-
paración y empleo del plomo, sus mi-
nerales, aleaciones, combinaciones y 
todos los productos que lo contengan.

14. Hidragirismo (mercurio y sus 
amalgamas): extracción, tratamien-
to, preparación, empleo y manipula-
ción del mercurio, de sus amalgamas, 
sus combinaciones y de todo produc-
to que lo contenga.

19. Enfermedades producidas por 
el vanadio y sus compuestos: ob-
tención y empleo del vanadio y sus 
compuestos o productos que lo con-
tengan.

20. Arsenismo (arsénico y sus 
compuestos): preparación, empleo y 
manipulación del arsénico.

21. Fosforismo (fósforo y sus com-
puestos): preparación, empleo y mani-
pulación del fósforo y sus compuestos.

22. Fluorosis (flúor y sus com-
puestos): extracción de minerales 

ductos luminiscentes con sustancias 
radiactivas; trabajos en las industrias 
y los comercios que utilicen Rayos X 
sustancias radiactivas; y trabajos en 
las consultas de radiodiagnóstico, de 
radioterapia en clínicas, hospitales 
y demás instituciones prestadoras 
de servicios de salud y en otros tra-
bajos con exposición a radiaciones 
ionizantes con alta, mediana, baja y 
ultrabaja densidad.

25. Enfermedades producidas por 
radiaciones infrarrojas (catarata): 
sopladores de vidrio y en trabajadores 
de hornos y demás ocupaciones con 
exposición a este tipo de radiación.

26. Enfermedades producidas por 
radiaciones ultravioleta (conjutivitis 
y lesiones de córnea): exposición so-
lar excesiva, arcos de soldar, sopletes 
de plasma, rayos láser o máser, traba-
jos de impresión, procesos de secado 
y tratamiento de alimentos y demás 
trabajos con exposición a este tipo de 
radiación.

27. Enfermedades producidas por 
iluminación insuficiente: fatiga ocu-
lar, nistagmus.

28. Enfermedades producidas 
por otros tipos de radiaciones no io-
nizantes.

29. Sordera profesional: trabaja-
dores industriales expuestos a ruido 
igual o superior a 85 decibeles.

30. Enfermedades por vibración: 
trabajos con herramientas portáti-
les y máquinas fijas para machacar, 
perforar, remachar, aplanar, martillar, 
apuntar, prensar, o por exposición a 
cuerpo entero.

31. Calambre ocupacional de 
mano o de antebrazo: trabajos con 
movimientos repetitivos de los de-
dos, las manos o los antebrazos.

32. Enfermedades por bajas tem-
peraturas: trabajadores en neveras, 
frigoríficos, cuartos fríos y otros con 
temperaturas inferiores a las míni-
mas tolerables.

33. Enfermedades por tempera-
turas altas superiores a las máximas 

15. Enfermedades causadas por 
el cadmio y sus compuestos: trata-
miento, manipulación y empleo de 
cadmio y sus compuestos.

16. Manganismo (manganeso y 
sus compuestos): extracción, prepa-
ración, transporte y empleo del man-
ganeso y sus compuestos.

17. Cromismo (cromo y sus com-
puestos): preparación, empleo y ma-
nipulación del ácido crómico, croma-
tos y bicromatos.

18. Beriliosis (berilio y sus com-
puestos): manipulación y empleo del 
berilio o sus compuestos.

fluorados, fabricación del ácido fluor-
hídrico, manipulación y empleo de él 
o sus derivados.

23. Clorismo (cloro y sus com-
puestos): preparación del cloro, puri-
ficación de agua, desinfección.

24. Enfermedades producidas por 
radiaciones lonizantes: extracción y 
tratamiento de minerales radioacti-
vos; fabricación de aparatos médicos 
para radioterapia; empleo de sus-
tancias radioactivas y Rayos X en la-
boratorios; fabricación de productos 
químicos y farmacéuticos radiacti-
vos; fabricación y aplicación de pro-
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toleradas, tales como calambres por 
calor, choque por calor, hiperpirexia, 
insolación o síncope por calor.

34. Catarata profesional: fabrica-
ción, preparación y acabamiento de 
vidrio fundición de metales.

35. Síndromes por alteraciones 
barométricas: trabajadores someti-
dos a presiones barométricas extre-
mas superior o inferior a la normal o 
cambios bruscos de la misma.

36. Nistagmus de los mineros: 
trabajos en minas y túneles. 

37. Otras lesiones osteo-musculares 
y ligamentosas: trabajos que requie-
ran sobreesfuerzo físico, movimientos 
repetitivos y/o posiciones viciosas.

38. Enfermedades infecciosas y 

parasitarias en trabajos con expo-
sición a riesgos biológicos: trabajos 
en el campo de la salud; laborato-
rios; veterinarios; manipuladores 
de alimentos, de animales, cadáve-
res o residuos infecciosos; trabajos 
agrícolas y otros trabajos que im-
pliquen un riesgo de contamina-
ción biológica.

39. Enfermedades causadas por 
sustancias químicas y sus derivados: 
efectos locales y sistémicos, agudos, 
subagudos y crónicos que afecten el 
funcionamiento normal del organis-
mo humano.

40. Asma ocupacional y neumo-
nitis inmunológica. 

41. Cáncer de origen ocupacional. 

42. Patologías causadas por es-
trés en el trabajo: trabajos con so-
brecarga cuantitativa, demasiado 
trabajo en relación con el tiempo 
para ejecutarlo, trabajo repetitivo 
combinado con sobrecarga de tra-
bajo. Trabajos con técnicas de pro-
ducción en masa, repetitivo o mo-
nótono o combinados con ritmo o 
control impuesto por la máquina. 
Trabajos por turnos, nocturno y 
trabajos con estresantes físicos con 
efectos psicosociales, que produz-
can estados de ansiedad y depre-
sión, infarto del miocardio y otras 
urgencias cardiovasculares, hiper-
tensión arterial, enfermedad acido-
péptica severa o colon irritable. 
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Lanzamiento de la GUÍA SALARIAL ante los medios de comunicación

Con una rueda de prensa realizada el pasado 30 de junio 2010, la alianza estratégica entre la Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP, 
Leadersearch (elempleo.com) y Strategic Human Resources Consulting (SHR) realizó el lanzamiento de los resultados de la primera ENCUESTA 
SALARIAL ON LINE en Colombia: GUÍA SALARIAL, un producto que ofrece a las empresas acceso en línea a la información en forma ágil, inmediata 
y permanente, así como información analizada y de fácil comprensión que integra los sistemas de remuneración total (fija, variable corto plazo, 
variable largo plazo y beneficios). 

Algunos momentos de la rueda de prensa atendida por el  Dr. Iván Darío Arenas Jaramillo, presidente de la Federación Colombiana de Gestión 
Humana-ACRIP, Rodrigo Villamil Gerente Gerente Leadersearch y Oscar Julián Mojica, presidente de Strategic Human Resources Consulting (SHR).

En las fotos: Dr. Iván Darío Arenas Jaramillo, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP durante 
la presentación a los medios de comunicación de la nueva alianza que respalda GUÍA SALARIAL 2010.

En la foto: Dr. Rodrigo Villamil, gerente de Leadersearch, du-
rante la rueda de prensa de GUÍA SALARIAL 2010.

En la foto (de izquierda a derecha): Dr. Oscar Julián Mojica, 
presidente de Strategic Human Resources Consulting (SHR), 
Dr. Iván Darío Arenas Jaramillo, presidente de la Federación Co-
lombiana de Gestión Humana-ACRIP, Dr. Rodrigo Villamil, ge-
rente de Leadersearch, Dr. Miguel Ángel Nieto, vicepresidente 
de Strategic Human Resources Consulting (SHR) y Dr. Juan An-
tonio Pizarro, director ejecutivo ACRIP Bogotá y Cundinamarca
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Acrip Atlántico

El pasado 26 de Junio, ACRIP Atlántico culminó con éxito el Diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social para no abogados, 
agradecemos a nuestras empresas asistentes:

 Alimentos Cárnicos 
 ACRIP Atlántico
 Autotropical
 Cementos Argos
 COLSANITAS
 MPX Colombia  S.A
 Laboratorios INCOBRA 
 Muebles Jamar
 Politécnico 
 Sociedad Portuaria 
 Super tiendas y droguerías Olímpica 

Acrip Caldas

El pasado 24 de Junio, ACRIP Caldas invitó a las empresas de la región a participar en la socialización de casos de éxito, con las intervencio-
nes del Dr. Alfonso Vergel Restrepo, líder nacional de Talento Humano de Davivienda y el Brigadier General Jorge Hernando Nieto Rojas, 
jefe de Talento Humano de La Policía Nacional. Agradecemos a nuestras empresas afiliadas y simpatizantes por su participación en tan 
importante evento.

FOTO (de izquierda a derecha): Dr. Alfonso 
Vergel Restrepo, líder nacional de Talento 
Humano de Davivienda, Andrés Felipe Mos-
quera, presidente de ACRIP Caldas y vice-
presidente de Asuntos Laborales ACRIP Na-
cional, Brigadier General Jorge Hernando 
Nieto Rojas, jefe de Talento Humano de La 
Policía Nacional y Comandante Jhon Jaime 
Ospina Loaiza



Bogotá, Colombia. Calle 94 No. 14 – 48 Piso 2 • PBX: (57-1) 610 7740
e-mail: info@sqlsoftware.com.co • www.sqlsoftware.com.co

Bogotá, Colombia. PBX: 6-230800/01/02 • FAX: 6-230800 Opción 4
info@psigmacorp.com • www.psigmacorp.com

Contáctenos: Tel: (571) 216-3823 / (571) 757-9100
Calle 140 No. 12B – 91 Piso 3 (Bogotá • Cali • Medellín• Barranquilla)

info@raisbeckpes.com • www.raisbeckpes.com

Bogotá D.C. 11B No. 96-03  Oficina 301 • Tel: (1) 617-0466 /
Fax: (1) 635-6314 • e.mail: info@vasquezkennedy.com

www.vasquezkennedy.com

Contáctenos: Calle 71 No. 13 – 56 / PBX: 312 8646 / FAX: 249 3159
www.coningles.com

Contáctenos: Calle 79ª No. 18-23 Oficina 201
Tel: 6106760-6106403 Cel: 3156065998

 www.fpvsegurosyfianzas.com

Hace 21 años satisfacemos la necesidad de aprender 
inglés de los ejecutivos de las principales empresas 
colombianas y multinacionales, en su empresa o en 
nuestra sede. Nuestro Departamento de Investigación 
y Desarrollo se encarga de diseñar un programa serio 
y responsable para satisfacer sus necesidades. Somos 
el primer centro de idiomas en Colombia que recibe la 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2000 otorgada por 
ICONTEC, en Colombia, e IQNET, a nivel internacional, lo 
cual nos compromete aún más a prestar el mejor servicio. 
Contamos con un grupo de consultores expertos que lo 
asesoran al utilizar nuestros servicios garantizándole una 
solución efectiva para su caso particular.
 

SQL Software, líder en la industria del software por más
de 20 años, ofreciendo al mercado el Sistema de Recursos 
Humanos Queryx*SRH®, totalmente parametrizable, 
basado en la Web e independizando la lógica de negocio, 
lo cual reduce el tiempo de implantación y mejora 
la oportunidad en el servicio de soporte. Servicios de 
Liquidación de nómina por Internet - Arriendo del 
Software Queryx*SRH® - Outsourcing de nómina. 
Clientes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile y toda Centroamérica.

PSIGMA CORPORATION, compañía líder en evaluación 
de Gestión humana, que brinda soluciones en sistemas
de evaluación organizacional con estándares mundiales
a través de tecnología de vanguardia 100% Internet, con
evaluaciones creadas y adaptadas a nuestra cultura, 
totalmente personalizables. Ha brindado asesoría a 
más de 2.500 organizaciones en diferentes países de 
Latinoamérica con representación en más de 13 países.

Raisbeck PES es una empresa dedicada a la asesoría y 
capacitación en inglés para ejecutivos, ofreciéndoles un 
servicio que les confiere mayor competitividad y mejor 
desempeño como profesionales. En Raisbeck PES diseñamos 
programas de acuerdo a necesidades en desarrollar las 
cuatro habilidades del idioma (hablar, escuchar, leer y 
escribir) enfatizando el área que más requiera el alumno 
y complementándola con simulaciones de la vida real. 
Reuniones, presentaciones, correos electrónicos, etc.

Grupos Reducidos • Programas Personalizados
Horarios Flexibles • Soporte en Línea • Profesores Idóneos

Somos una empresa dedicada a la intermediación de 
Seguros y ARP , nuestro objetivo esta orientado a la seguridad 
y protección. Contamos con el respaldo de las Compañías 
aseguradoras del País. Podemos crear Polizas Colectivas de 
Vida, Automoviles, Hogar o la que su organización requiera 
para el bienestar de sus trabajadores.

VÁSQUEZ KENNEDY & PARTNERS (VK&P), Desarrollo Humano, 
trabaja en el desarrollo del talento humano en las empresas 
que conectan el desarrollo de su gente con el fortalecimiento 
de su organización. Representa a Lee Hecht Harrison, líder 
global en desarrollo y transición de carrera, en Bogotá, Quito 
y Caracas.

Nuestros servicios: Outplacement / Transición de Carrera
• Liderazgo y Coaching • Gestión del Desarrollo: 1. Manejo
del Cambio , 2. Desarrollo de Carrera, 3. Procesos de Gestión
Humana, 4. Fortalecimiento de Equipos, 5. Evaluación/
Assessment Center.
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Federación Colombiana de Gestión Humana

en búsqueda de la tríada 
indispensable para el 
éxito organizacional:
Ética, tecnología y productividad

Recursos Humanos


