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TLC y la 
tendencia de 
libre asociación

Federación Colombiana de Gestión Humana
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5Editorial

Sin temor a equivocarme, creo que en estos momentos la noticia más 
importante en el ámbito laboral es la concertación del salario mínimo 
legal que regirá a partir del 2012 para los trabajadores colombianos, y es 
que este acuerdo es significativo para el país, debido a que en los últi-
mos seis años no se lograba ninguna conciliación.

Por otro lado, no puedo dejar pasar por alto lo que también considero una exce-
lente noticia para nuestra comunidad, como es el exitoso 18º Congreso de Gestión 
Humana, realizado por Acrip Valle, “Talento Humano Alineado con la Estrategia Or-
ganizacional. EL RETO DE LA GESTIÓN HUMANA”, el cual contó con la participación de 
más de 400 personas, una agenda académica con ponentes de talla internacional, 
una logística impecable, una muestra comercial numerosa y de alto nivel y, sobre 
todo, la amabilidad y las atenciones de la bella gente caleña. Muchas gracias a Acrip 
Valle, a su Presidente, Juan Carlos Ramírez, y su junta directiva, a su directora eje-
cutiva, Sandra Moncada, y a todo su equipo de colaboradores, porque este hecho 
constituye un importante logro para nuestra asociación.

En nuestra edición continuaremos analizando las repercusiones que el TLC pre-
sentará en el ámbito laboral, específicamente en las relaciones laborales y el libre de-
recho de asociación. Para el manejo de estos temas hemos invitado a varios gremios, 
como la ANDI, ACOPI y la Asociación Colombiana del Petróleo, para tener su opinión, 
así como la mirada del Ministerio del Trabajo a través del Viceministro de Relaciones 
Laborales, David Luna, y el sentir del Dr. Charles Chapman, actual Gobernador del 
Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Para 
enriquecer el eje temático de nuestra revista presentamos un artículo escrito por 
Gestión Humana, sobre la manera de abordar negociaciones con los sindicatos.

Resaltamos en esta edición, de manera muy especial, la entrega del Premio Or-
den al Mérito de Acrip, en las categorías: Empresa, Mejores Prácticas de Gestión Hu-
mana, Vida y Obra. A todos los ganadores, nuestras sinceras felicitaciones.

Finalmente, no quiero dejar pasar esta oportunidad para enviar a toda la co-
munidad de gestión humana del país nuestros más sinceros deseos para que estas 
navidades estén llenas de alegría, felicidad y armonía con todos sus seres queridos, y 
que el próximo año venga cargado de éxitos y bienaventuranza.

No podría olvidarme de todos nuestros hermanos que están padeciendo por las 
inclemencias del invierno, pedir mucho a Dios para que puedan salir adelante en 
estos momentos de infortunio, para que no pierdan la fe y la esperanza.  

Agradezco a todos los integrantes del comité editorial de nuestra revista, Hom-
bre &Trabajo, todo el empeño y trabajo ad honórem que realizaron durante el 2011, 
valiosos profesionales que dan vida a nuestra revista con sus excelentes ideas.

A todos nuestros lectores mil y mil gracias, esperamos seguir contando con us-
tedes en el 2012.      

   

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
ACRIP
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Viceministro de Relaciones 
Laborales, David Luna, 

anuncia comisión de seguimiento  
a violencia sindical en Colombia

diversos escenarios para su discusión 
y análisis, en Colombia se ha avanza-
do en materia de Derechos Humanos, 
pero aún quedan espacios amplios 
para actuar. 

El informe sugiere el reforzamien-
to de la justicia y la Fiscalía para que 
de manera coordinada entablen una 
dinámica más efectiva contra la impu-
nidad. Según el texto, que contó con el 
apoyo de las embajadas en Colombia 
de Estados Unidos, Canadá, España, 
Noruega, Reino Unido, Francia y Países 
Bajos, de los 2.863 sindicalistas asesi-
nados en este periodo de tiempo, tan 
solo el 25% han sido esclarecidos. De 
ellos 958 pertenecían a la Federación 
Colombiana de Educadores (FECODE) 
y 116 a la Unión Sindical Obrera (USO). 

Según la información, técnica-
mente apoyada 
por investigadores 
de la Universidad 
Nacional, las zonas 
de mayor activi-
dad violenta contra 
sindicalistas como 
Antioquia, Santan-
der, Valle del Cauca 
y Cesar, fueron el 

centro geográfico del estudio. El tex-
to contiene cinco grandes capítulos a 
saber: El contexto del problema, Fuen-
tes, cifras y tendencias, Características 
de la violencia a partir de las fuentes, 

El 25% del total de los 
casos de violencia contra 
sindicalistas reportados 
desde 1981 hasta marzo  
de 2011, son identificados 
en su autoría.

El Viceministro de Relacio-
nes Laborales anunció la 
creación de una Comisión 
Interinsti-

tucional de Segui-
miento a los he-
chos de violencia 
contra sindicalis-
tas en Colombia, al 
término del infor-
me presentando 
sobre la materia, 
de parte de Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el desarrollo (PNUD), con información 
desde el año 1984 hasta marzo de 2011. 
Según el informe, el cual será difun-
dido de manera clara y profunda en 

En la mesa, Vice Ministro de Relaciones Laborales, David Luna.
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Autores y móviles y El reto del Estado 
ante la situación de violencia. Además, 
se tuvieron en cuenta tres grandes te-
mas de análisis como son: la evolución 
entre sindicalismo, sociedad y política, 
evolución de la relación de la política, el 
sindicalismo y la violencia, y el contex-
to de las miradas sobre el sindicalismo.

El Viceministro de Relaciones Labo-
rales, al término de la reunión, ratificó 
el compromiso del Gobierno Nacional 
por acabar con la violencia sindical y 
actuar contra la impunidad para faci-
litar el ejercicio sindical en Colombia. 

Según sus palabras: “El Ministerio 
del Trabajo tendrá la responsabilidad 
de convocar a una Comisión Interins-
titucional, de la cual formarán parte 
el Ministerio del Interior, la Fiscalía 
General de la Nación, los empresa-
rios, las Centrales Obreras, para eva-
luar la impunidad no solo de delitos 
en contra sindicalistas sino cual debe 
ser la posición del Estado Colombia-
no para promover el ejercicio sindical 
en Colombia para que actúe como 
una institución importante para la 
democracia colombiana”. 

La desocupación de las mujeres en 
América Latina en las zonas urba-
nas es de 31.6% y en el área rural 
asciende al 43.9%. 

El Ministro del Trabajo, Rafael Pardo 
Rueda, ratificó la firme decisión del Go-

bierno Nacional de brindar un trabajo 
digno y decente a las mujeres colom-
bianas. Dijo que las metas contenidas 
dentro del Plan Nacional de Desarro-
llo para la equidad de género laboral 
en Colombia serán una realidad y que 
desde el Ministerio del Trabajo, comen-
zará a seguirle el paso al cumplimiento 
de las mismas contenidas en el texto 
así como a trabajar en el diseño y cons-
trucción de políticas públicas del sec-
tor con un enfoque de género. 

En el marco del Foro Organizado 
por la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer por la política la-
boral femenina, el Ministro de Trabajo 
alertó sobre la situación laboral de las 
mujeres en Colombia y recordó que la 
tasa de desempleo femenino en nues-
tro país, duplica a la de los hombres y 
que además existe una amplia brecha 
en cuanto a los salarios recibidos en-
tre unas y otros, lo que desfavorece la 
equidad y justicia laboral para el gé-
nero femenino nacional. 

Insistió en que uno de los prin-
cipales derroteros del recién creado 
Ministerio del Trabajo, será mejorar la 
participación de la mujer en el merca-
do laboral y de paso, lograr la forma-
lización de los colombianos económi-
camente activos. Según sus palabras, 
de 19 millones de colombianos que 
trabajan, alrededor de seis millones y 
medio actúan dentro de la informali-

dad, el resto forman parte del trabajo 
informal que deber ser formalizado a 
través de los incentivos promovidos 
por el Gobierno Nacional. 

En tal sentido hizo mención de la 
Ley de Formalización y Generación 
de Empleo que brinda beneficios eco-
nómicos a quienes se formalicen y a 
las pequeñas empresas que brinden 
trabajo a la población más vulnerable 
como jóvenes, desplazados, y mujeres 
mayores de 40 años, entre otros.El jefe 
de la cartera de Trabajo insistió en la 
necesidad de realizar un reforma pen-
sional fundamentada en las cifras 
que indican que de seis millones de 
personas que actualmente están en 
edad de tener pensión, solamente un 
millón quinientos mil colombianos la 
reciben, y que de estos, el 70% hace 
sus aportes por debajo de dos salarios 
mínimos legales vigentes. 

Después de conocer el informe “Conocer el pasado, 
construir el futuro”, sobre violencia sindical desde el 
84, el Viceministro de Relaciones Laborales, David Luna, 
anuncio la creación de una comisión de seguimiento a 
la violencia sindical y a las políticas del Gobierno para 
promover la práctica sindical en Colombia.

Ministro de Trabajo Rafael Pardo.



Los gremios de los principales sectores de la economía colombiana, que se verán directamente 
afectados de manera positiva y negativa por el TLC con EE. UU., fueron fundamentales en la formulación 
y aceptación de este tratado. Por esto, H&T invitó a tres importantes representantes de estos gremios, 
para que nos contaran cuáles son las actividades que están realizando las empresas afiliadas a su 
gremio con miras a la generación de empleo. Bajo el entorno coyuntural que promueve el derecho de 
asociación y la conformación sindical, ¿cómo se están preparando las organizaciones que agrupan?, y 
finalmente, ¿qué opinión tienen sobre la organización sindical de los empleados? 

Los gremios opinan

Según ha manifestado la ANDI, 
el TLC con Estados Unidos 
debe constituirse, entonces, 
en el motor de crecimiento 

económico para el país en los próxi-
mos años, dada la capacidad económi-
ca de Estados Unidos y las perspectivas 
que la inserción en este mercado abre 
para los mercados europeo y asiático. 
Esta internacionalización de la econo-
mía colombiana es la única vía para 
obtener altas de crecimiento econó-
mico (7% u 8%) y lograr sostenerlas 
en el tiempo. Esta es la experiencia de 
países como China, Irlanda, los tigres 
asiáticos, India, entre otros.

Según su Vicepresidente Jurídico  
asegura que este importante gremio 
viene promoviendo el desarrollo de 
una Agenda Competitividad, la cual 
entregó hace algunos meses al gobier-
no nacional. En ella planteamos que 
para aprovechar los TLC con los países 
desarrollados y con los vecinos de la 
Cuenca del Pacífico, necesitamos eje-
cutar la estrategia de competitividad 
ya formulada. Ejecutando la Agenda 
de Competitividad, el país puede lo-
grar crecimientos de su economía de 
manera sostenida superiores al 9% 
y generar empleo formal de manera 
sostenida. 

Alberto Echavarría , Vicepresidente Jurídico 
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“El país está dando los pasos en 
esta dirección y pese a la ola invernal 
que azota al país, las dificultades en 
la infraestructura y la incertidumbre 
en la economía mundial, la economía 
está generando empleo, como se evi-
dencia con los últimos resultados de 
la Encuesta Continua de Hogares del 
DANE. En efecto, la tasa de desempleo 
nacional continúa por debajo de un dí-
gito al disminuir más de un punto en-
tre octubre de 2010 y octubre de 2011, 
pasando 10.2%, a 9.0%. En las 13 ciuda-
des, la tasa de desempleo se redujo de 
11.1% en octubre de 2010, a 10.2% en oc-
tubre de 2011”, agregó Echavarría.

Por otro lado, dentro de la activi-
dad económica la ANDI encuentra 
que durante el trimestre Agosto-
Octubre de 2011, frente a 2010, se 
generaron 942,000 nuevos puestos 
de trabajo; lo que implica un creci-
miento en el empleo de 4.8%. Las 
actividades que más contribuyeron 
en este crecimiento fueron la indus-
tria manufacturera (277,000), el sec-
tor comercio, hoteles y restaurantes 
(231,000) y de servicios, comunales, 
sociales y personales (195,000).

Indudablemente estos resultados 
se explican en buena parte por la di-
námica de la economía. De acuerdo 
con la Encuesta de Opinión Industrial 
Conjunta, la producción manufactu-
rera aumentó 6.1% en los primeros 
nueve meses del año y las ventas en 
6.4%, frente a igual período de 2010. 
Igualmente, el DANE registra un cre-
cimiento del 12.3% en el comercio al 
por menor y del 53.7% en las licencias 
de construcción.

También ha tenido un impacto 
muy positivo, la ley de formalización 
laboral. Según registros de la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar, a sep-
tiembre del presente año ingresaron 
al Sistema de Cajas de Compensación 
cerca de 12,500 nuevas empresas y se 
afiliaron 377,316 nuevos trabajadores, 
todos ellos nuevos empleos formales.

El país está dando los pasos en esta dirección y pese a 
la ola invernal que azota al país, las dificultades en la 
infraestructura y la incertidumbre en la economía mundial, 
la economía está generando empleo, como se evidencia con 
los últimos resultados de la Encuesta Continua de Hogares 
del DANE.

Frente al derecho de libre asocia-
ción y sindicalización, es de resaltar 
que la ANDI siempre ha sido respe-
tuosa de los derechos laborales inter-
nacionalmente reconocidos. Recien-
temente la agremiación firmó con la 
CGT, en representación de los traba-
jadores, la CPC en representación de 
los pensionados, y con el Gobierno, la 
Actualización (año 2011) del Acuerdo 
Tripartito por el Derecho de Asocia-
ción y Democracia, firmado duran-
te la Conferencia Internacional del 
Trabajo en el año 2006. Este acuerdo 
que es refrendación de aquellos te-
mas que se habían discutido ante-
riormente en la Comisión Nacional 
de Concertación de Políticas Labora-
les y Salariales, en la cual participó, y 
también, de las medidas del Plan de 
acción con Los Estados Unidos. 

“Creemos entonces que el empre-
sariado y la comunidad colombiana 
en su conjunto está dando un men-
saje claro, tanto nacional como inter-
nacional, del interés en respetar el 
libre ejercicio de asociación sindical 
y de negociación colectiva de los tra-
bajadores colombianos, además, de 
continuar el fortalecimiento del ni-
vel de seguridad personal y profesio-
nal que deben tener los dirigentes y 
miembros sindicales en el ejercicio de 
su actividad sindical. En todos estos 
temas se viene trabajando en estre-
cha cooperación con la OIT” concluyó 
el Vicepresidente Jurídico de la ANDI.

Mauricio Ramírez, Presidente de 
ACOPI, aseguró a H&T, que este gre-
mio se ha preparado para la llegada 
del TLC. En primer lugar las Micro 
empresas han formalizado sus con-
trataciones, obligadas por la sus-
pensión de CTA, y motivadas en los 
beneficios para acceder a mercados. 
Las Pequeñas empresas han contra-
tado nuevo persona y formalizado 
sus trabajadores, que regularmente 
son familiares; ha crecido la inclu-
sión al sistema de seguridad social, 
aún no tan significante en lo que 
respecta a pensiones, además se han 
acogido a la ley 1429, para apropiar 
los beneficios que esta proporciona. 

Mauricio Ramírez, Presidente de ACOPI.

LAS PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS
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Por su parte las empresas medianas 
también han tenido que formalizar 
los trabajadores que tenían por CTA, 
especialmente las que se pasaron a 
SAS y que están obligadas a contra-
tar directamente, pero es necesario 
también advertir que la mayoría de 
uniempresarios registrados por pago 
de salud únicamente corresponden 
a la contratación por prestación de 
servicios de estas empresas, su inci-
dencia es notoria aunque no afecta 
el crecimiento de la empleabilidad 
en razón a las acciones de los seg-
mentos 1 y 2.

De esta manera ACOPI ha tra-
bajado en incentivar y motivar la 
formalización, capacitando a los 
empresarios, enseñándoles a través 
de foros y seminarios, sobre los be-
neficios y la necesidad de proyectar  
sus negocios.

Según Ramírez “en las empre-
sas que representamos las Micro y 
las Pequeñas no hay conformación 
sindical, las medianas sí, pero estas 
empresas han crecido de la mano de 
los trabajadores, en una relación en 
la que mutuamente empresarios y 
trabajadores, se han hecho uno tras 
el mismo objetivo”. 

Así mismo, considera que las re-
laciones construidas entre las direc-
tivas de la empresa y la asociatividad 
representada en los Sindicatos, es 
una oportunidad para el desarro-
llo para la empresa, donde enfocar 
los esfuerzos conduce a mejorar los 
desempeños de las organizaciones y 
ayuda a fortalecerlas en lo más im-
portante, que es preservar las rela-
ciones laborales con equidad y traba-
jo eficiente. Es importante reconocer 
que precisamente esto último es lo 
más grave en la economía producti-
va de nuestro país, nuestros índices 
de productividad laboral en la indus-
tria MIPYME, especialmente, son muy 
bajos y eso afecta la competitividad 
del país.

Para ACOPI los sindicatos de-
ben ser organismos que vayan en 
la búsqueda del bienestar para los 
trabajadores, que potencialicen las 
capacidades de las empresas, de 
motivación a la superación de las 
limitaciones de las organizaciones 
micro, pequeñas y medianas, con 
más esfuerzo y compromiso de ex-
celencia, disciplina y dedicación de 
los trabajadores. De esta manera 
deben ser una fuerza dinamizadora 
para la industria, además de evitar 
el protagonismo tendiente a justi-
ficar su existencia y permanencia 
directiva, deberían pasar desaperci-
bidos ‘como los buenos árbitros de 
fútbol, en la medida en que menos 
se notan mejor son’.

“Considero que si trabajamos en 
equipo, con principios y valores que 
defiendan la integridad y la prospe-
ridad de todos los actores de mane-
ra objetiva, sin pretender intereses 
particulares, con la conciencia del 
esfuerzo por los que arriesgan todo, 
sus familias y sus patrimonios, al 
creer en un sueño, que nunca sería 
posible sin la ayuda de los traba-
jadores, menos si estos se vuelven 
opositores al desarrollo de las em-
presas al desconocer sus realida-
des”, concluye Ramírez.

EL PETRÓLEO: 
UN GREMIO QUE RETA EL TLC

Por su parte la Asociación Colom-
biana del Petróleo, como vocera de 
las empresas petroleras en Colom-
bia, reconoce que la libre asociación 
es un derecho constitucional de los 
empleados de la industria petrolera. 
Por ello, reitera que todas las empre-
sas pertenecientes al gremio, respe-
tuosas de la legislación colombiana, 
permiten que sus empleados se vin-
culen a cualquier organización sindi-
cal que ellos escojan.

Sin embargo, no está de acuerdo 
con vías de hecho como mecanismo 
para hacer reclamos o demandas 
laborales. Las vías de hecho atentan 
contra la integridad de la vida huma-
na y entorpece el camino de diálogo, 
que es el mecanismo supremo para 
construir consensos.

Con relación a la generación de 
empleo, el Ministerio de Hacienda 
calculó que “el incremento esperado 
en la producción minero-energética 
creará en promedio 142.000 empleos 
adicionales por año, es decir 568.000 
nuevos empleos al terminar el 2015”. 
Lo cual significa que la locomoto-
ra energética se está consolidando 
como el principal dinamizador de la 
economía nacional.
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• Servicio ágil, confiable y fácil de usar
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• Amplio conocimiento y experiencia en el Sistema General de Seguridad Social y 
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• Certificaciones  ISO 9001 - ISO 27001, que garantizan la calidad del servicio y la 
seguridad de su información.
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Informes: www.miplanilla.com
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Charles Chapman López, socio principal de la firma CHAPMAN & 
ASOCIADOS, es una de las voces más reconocidas sobre derecho laboral 
en el país. H&T lo entrevistó, para conocer sus opiniones sobre cómo 
está preparado el país en materia laboral frente al TLC firmado con 
EE. UU., entendiendo que para llegar al último documento Colombia 
debió reforzar sus políticas sindicales y revisar el cumplimiento del libre 
derecho de asociación, dentro de las tendencias globalizadas y otros 
tratados establecidos por nuestro país.

La competitividad: 
uno de los retos del tLC con EE. UU.

Charles Chapman, 
analista experto y 
socio principal de la 
firma CHAPMAN & 
ASOCIADOS.



H&T: Recientemente la opinión pú-
blica ha criticado el hecho de que el 
país no está preparado en materia de 
infraestructura para el TLC con EEUU 
¿Cree usted que en materia laboral sí 
estamos preparados?

CC: Muchos son los desafíos, to-
dos ellos muy complejos en los que 
debe trabajar el país, por ejemplo 
en el tema de la competitividad y 
productividad laboral. Así, según el 
Banco Mundial en Doing Business 
para el año 2008, la productividad 
laboral agregada (PIB/número total 
de trabajadores) de Estados Unidos 
de América era 4 veces superior a la 
de Colombia. Chile es el único país 
de la región que logró tener unas 
ganancias en la productividad supe-
riores a las de Estados Unidos entre 
1960 a 2005.

En materia de derecho laboral 
encontramos debilidades tanto en 
herramientas de seguridad y pro-
tección al trabajador, como en fle-
xibilidad laboral, los cuales son ins-
trumentos generadores de mayor 
competitividad y productividad. 

Así es que encontramos que en 
Colombia hay una capacitación es-
casa de la fuerza laboral, pudien-
do ésta permitir a los trabajadores 
mayores niveles de adaptabilidad y 
empleabilidad permanente. Dicha 
capacitación deberá orientarse a las 
nuevas exigencias del orden social 

y económico traídos por la globa-
lización, por la competitividad de 
empresas, la introducción de nuevas 
tecnologías, nuevas lenguas, entre 
otras circunstancias. Y esto implica, 
no solamente fortalecer o mejorar la 
formación en el trabajo, sino desde 
el sistema educativo. 

Tampoco existe protección a los 
trabajadores informales y desem-
pleados, muy a pesar que son el gru-
po mayoritario de la población acti-

Charles Chapman López, socio principal de la firma CHAPMAN & 
ASOCIADOS, cuenta con una  amplia experiencia en asesoría legal 
laboral y en seguridad social del sector empresarial, especialmente 
en asuntos relacionados con relaciones laborales individuales y 
colectivas, asesoría y atención de procesos de negociación colectiva, 
de auditoría laboral y asesoría en reestructuración organizacional. 
Se ha desempeñado como Magistrado Auxiliar de la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en el año 2009. 
Además, se ha desempeñado como docente de la Universidad 
del Norte en Derecho Laboral Colectivo y es miembro del Colegio 
de Abogados del Trabajo. Ha sido representante de la ANDI en la 
95ª y la 96ª Conferencias Internacionales del Trabajo de la OIT, 
ambas celebradas en Ginebra, Suiza. Actualmente, Gobernador del 
Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social de Colombia.

va; y ni que decir de la baja cobertura 
que tenemos en materia de segu-
ridad social, las pensiones son para 
una minoría privilegiada. 

Por otra parte, se presenta un régi-
men poco flexible en temas neurálgi-
cos como jornadas laborales y salarios 
ligados a la productividad, trámites 
kafkianos para despidos colectivos 
por razones económicos o cierre de 
empresas, al igual que la autorización 
de suspensión de los contratos de 
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trabajo por razones técnicas, econó-
micas u otras independientes  de la 
voluntad del empleador, al punto que 
se coloca en peligro la subsistencia de 
la misma fuente de trabajo.

En Colombia debemos avanzar 
en reformas que introduzcan y desa-
rrollen el concepto de flexiseguridad, 
introducido en el derecho laboral 
europeo por la Comisión Europea 
en el Libro Verde y que consiste en la 
adopción de reformas necesarias en 
el derecho del trabajo para afrontar 
los retos del mercado del trabajo en 
el siglo XXI. Retos que todavía son 
mayores en una economía emergen-
te como la nuestra.

Sólo brindando protección y tra-
bajo decente para el trabajador, por 
una parte, y productividad y com-
petitividad para la empresa, por 
otra, podemos enfrentar con éxito 
el panorama laboral globalizado. La 
protección, trabajo decente al tra-
bajador no se contrapone a mayor 
productividad y competitividad, son 
conceptos que se pueden comple-
mentar perfectamente, en el marco 
de las leyes laborales, cuyo espíritu es 
buscar la justicia social y la coordina-
ción económica. 

H&T: ¿Cuál es su opinión frente a los 
derechos de los trabajadores de libre 
asociación y su marcada tendencia?

actualmente se da en nuestro país. Un 
ejemplo de esto es la ley 1429 de for-
malización y generación de empleo. 

No es lo mismo una gran indus-
tria que el dueño de una tienda, es 
una verdad de a puño, de tal suerte 
que debemos aterrizar el derecho 
laboral a las realidades socioeco-
nómicas que lo nutren para bien 
o para mal, de lo contrario, seguirá 
imperando la informalidad, que en 
últimas genera más desprotección y 
desventajas para el empleado, que lo 
que puede generar un régimen pro-
gresivo, con bastantes restricciones 
para que no sea aprovechado 
por empleadores abusivos. 

 
H&T: ¿Hacia dónde se 
debe enfocar Gobierno, 
empresas y trabajado-
res para lograr unas 
relaciones laborales 
que tengan satisfe-
chas a todas las par-
tes?

 CC: Son varios 
puntos que en mi 
opinión deben 
ser las preocu-
p a c i o n e s 
del país:

CC: Los sindicatos son necesarios 
en el mundo laboral. Los sindicatos 
al igual que el empleador deben 
promover el equilibrio entre trabajo-
capital, objeto y espíritu de las leyes 
laborales. Por lo tanto, las organiza-
ciones sindicales deben preocuparse 
por mejorar las condiciones labora-
les de sus agremiados, pero, también 
por sacar adelante las empresas, ha-
cerlas más productivas y sostenibles, 
buscando el justo equilibrio y no 
permitiendo al interior abusos. Igual 
regla se aplica para los empleadores.

Es importante entender que existe 
un objetivo común entre empresas y 
trabajadores, que no es otro que trabajo 
decente, competitividad, productividad  
y sostenibilidad de las empresas en el 
tiempo. Empresas más sólidas deben 
comportar mejores condiciones para 
los trabajadores, menores índices de 
desempleo e informalidad en el país. 

H&T: ¿Cómo ve el tema laboral en las 
principales áreas de la economía que 
se verán afectadas positiva y negati-
vamente con el TLC? 

CC: Pienso que es la oportunidad 
para hacer una ley en materias labo-
rales, tributarias y comerciales que 
tengan en cuenta la capacidad eco-
nómica del empleador y el principio 
de la progresividad aún en las cargas 
laborales y no solo en las fiscales como 

En materia de derecho laboral encontramos 
debilidades tanto en herramientas de seguridad 
y protección al trabajador, como en flexibilidad 
laboral, las cuales son instrumentos generadores  
de mayor competitividad y productividad. 



1. Indiscutiblemente el fortaleci-
miento de la negociación colec-
tiva como forma de diálogo so-
cial, de tal manera que podamos 
tener compañías competitivas 
y que garanticen un trabajo de-
cente para los empleados. 

2. Otro punto fundamental son 
los trabajadores informales. Co-
lombia tiene más del 50% de su 
población ocupada en el trabajo 
informal, y eso es sumamente 
grave, porque estas personas no 
cuentan con un trabajo decente 
que les permita tener un míni-
mo de garantías de sus derechos 
como trabajadores. Ésta debe ser 
la preocupación principal del 
Gobierno Nacional. 

3. En línea con lo anterior, por me-
dio de las leyes se debe buscar 
una igualdad material entre 
la pequeña, mediana y grande 
empresa, encaminada a que to-
das sean sostenibles. En nuestro 
mercado, debe haber espacio 

para cualquier tipo de empre-
sa o proyecto de emprendi-

miento.  El Gobierno está en 
mora de crear un régimen 
especial y permanente 
para las pequeñas empre-
sas que se ajuste a las cir-
cunstancias propias que 
las rodean (níveles míni-
mos de ganancias, poca ca-
pacidad para enfrentar los 

problemas propio de una nue-
va empresa, entre otros). La ley 
1429 de 2010 es ya un comienzo, 
pero debe generarse una legisla-
ción en la que quepan todas las 
pequeñas empresas mientras 
cumplan con las condiciones 
para ser catalogadas pequeña 
empresa de acuerdo a la ley. Lo 
anterior, sin perjuicio de la fecha 
de su constitución o que trascu-
rra un tiempo desde dicha fecha.  
Se debe quebrar la premisa de 
que la informalidad es más ren-
table que la formalidad.

H&T: ¿Cuál es su opinión frente al 
tema de la concertación sindical que 
ahora se está fortaleciendo entre los 
sindicatos y el mundo empresarial? 

CC: La negociación colectiva es una 
forma de diálogo social. En la nego-
ciación colectiva es una de las fuentes 
trascendentales para la renovación y 
modernización del derecho del traba-
jo, jugando un papel tuitivo que con-
tribuya al funcionamiento flexible del 
mercado laboral, siempre acompaña-
do del respeto por los principios bási-
cos del Derecho del Trabajo y de una 
adecuada praxis que lo contagie de  la 
racionalidad y modernización que se 
requiere para estos tiempos.

Soy un convencido de que un tra-
bajador o sindicato que es informa-

do de manera diáfana de la proble-
mática que afronte la empresa, que 
además participa activamente en 
sus soluciones, será un trabajador o 
sindicato que asimilará mejor los pro-
blemas y estará más dispuesto a los 
cambios de las condiciones laborales, 
así los afecten. No puede ser de otra 
forma, la preservación de la fuente de 
empleo es un objetivo común.

En Latinoamérica podemos citar 
como una experiencia de diálogo so-
cial y negociación colectiva en pro-
ductividad y trabajo decente, la filo-
sofía SIMAPRO (Sistema de Medición 
y Avance de la Productividad) promo-
vido por la OIT en América Latina y 
el Caribe, que ayuda a brindar herra-
mientas de diálogo social y de coope-
ración entre los organizaciones, em-
pleadores y sindicatos y los gobiernos 
(cada uno desde su perspectiva) para 
lograr mayor productividad en las em-
presas pero sobre la base de prácticas 
laborales decentes y seguras para el 
trabajador. Esta filosofía fue adoptada 
en México y Cuba (en el sector azuca-
rero), lográndose con ello, reducir los 
accidentes de trabajo y avances en los 
indicadores de eficiencia productiva, 
costos y calidad. Actualmente esta-
mos promoviendo estos sistemas de 
negociación modernos en los conflic-
tos colectivos que asesoramos. 

Soy un convencido de que un trabajador o sindicato que es 
informado de manera diáfana de la problemática que afronte  
la empresa, que además participa activamente en sus 
soluciones, será un trabajador o sindicato que asimilará mejor 
los problemas y estará más dispuesto a los cambios de las 
condiciones laborales, así los afecten.
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¿Cómo abordar una 
negociación con sindicatos?
Credibilidad, lealtad, respeto, 
confiabilidad y un esquema 
claro representan la estructura 
que materialice los pactos 
en la negociación. Si durante 
ese tiempo las condiciones 
fueron de desconfianza, 
incomunicación, irrespeto, 
maltrato o ventaja,  
la negociación será conflictiva.
Por: Gestionhumana.com

Si bien el concepto del Capi-
tal Humano ha ido ganando 
terreno en la mayoría de las 
organizaciones nacionales, 

siempre será un tema delicado el 
hecho de que los propios colabo-
radores de la empresa exijan a sus 
directivas mejores condiciones sala-
riales y mayores beneficios para sus 
familias.

Si a este hecho se le suman situa-
ciones de poder, donde se amenace 
con un paro de actividades o de ope-
raciones tortuga, se corre el riesgo de 
que se propicien entornos para un 
dialogo muy cerrado entre las partes. 
¿Cómo preparar el terreno entonces 
para llevar a cabo una negociación 
sin perdedores?

Según Juanita Duque, consulto-
ra de la firma Tandem, no existe un 
decálogo que indique los pasos para 
desarrollar una negociación con los 
sindicatos, sin embargo, existen unos 
puntos de los cuales se debe partir 
para establecer un marco de diálogo, 
como el reconocimiento de la legi-
timidad del otro, la concertación de 
expectativas entre las partes y una 
relación gana-gana para que el éxito 
sea compartido. 

El reto es construir dicha relación 
de forma permanente, con el fin de 
que se fomenten e institucionalicen 
aquellos mecanismos efectivos de 
colaboración y compromiso que re-
dunden en beneficio de la empresa y 
sus trabajadores.
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La organización debe dejar 
en claro que las concesiones 
que se hagan no deben ir 
en detrimento de factores 
como la sostenibilidad y la 
reinversión de utilidades, 
puesto que estas son 
materias primas para el 
buen funcionamiento de la 
organización y del bienestar 
de todos sus trabajadores.

La negociación y el hecho de que 
los términos del acuerdo sean o no 
cumplidos dependerá del carácter 
de la relación en sí. Es decir, de la 
relación obrero-patronal cotidiana 
transcurrida en el período previo a 
la negociación. El carácter de esa re-
lación constituye precisamente el 
clima laboral. 

Por eso, cuando llegue el momen-
to de la negociación debe haber cre-
dibilidad, lealtad, respeto, confiabili-
dad y un esquema respetuoso y claro 
que materialice los pactos. 

Antes de sentarse en la mesa de 
negociación es conveniente aseso-
rarse muy bien con respecto a cómo 
se encuentra el mercado salarial de 
la clase obrera y qué beneficios se 
conceden generalmente. 

De acuerdo con Lina Ospina Casti-
llo, consultora de la firma internacio-
nal Mercer, los incrementos salariales 
para pactos y convenciones colectivas 
se ubicaron este año entre 4 y 4,2%. 
Así mismo, las organizaciones han 
dispuesto un sistema especial de 
pago de bonos, no constitutivos de sa-
lario, por productividad laboral.

Para Castillo, una de las respuestas 
recurrentes de los estudios de com-
pensaciones que adelanta Mercer en 
Colombia es la solicitud por parte de 
las poblaciones trabajadoras de auxi-
lios, especialmente el de educación.

“En escala de tiempo, las empre-
sas han manifestado que el plazo 
para llegar a un acuerdo con un pac-
to o convención colectiva oscila entre 
20 y 90 días”, afirma la especialista.
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Proceso de concertación 

Los siguientes son los aspectos a 
tener en cuenta en la negociación:

1. Análisis de estado: Estudio de 
anteriores negociaciones (si han exis-
tido) verificando muy bien los pliegos 
de peticiones y los acuerdos a los que 
se llegó. En caso de que no se tenga 
esta experiencia se deben tener en 
cuenta cifras de mercado salarial en 
el país y contrastarlas con el análisis 
de las expectativas de los trabajado-
res en cuanto a temas como salud, 
prestaciones y condiciones de trabajo. 
Así mismo, determinar los beneficios 
qué se les ha entregado a los trabaja-
dores hasta ahora.

2. Definición de cronograma: Es-
tablecer con la contraparte un hora-
rio para comenzar las negociaciones, 
que incluya lugar (si es externo a las 
instalaciones de la empresa debe 
contener medios de transporte y los 
viáticos correspondientes). Los ex-
pertos recomiendan realizar las con-
certaciones fuera de la empresa, con 
el fin de establecer un ambiente de 
reflexión. Para futuras negociaciones, 
lo recomendable es cada dos años, ya 
que dará mayor estabilidad dará a la 
normativa laboral de la empresa. 

3. Negociación: Como comple-
mento de este punto de partida, el ac-
tuar conforme a la ética es vital para 
la negociación. El investigador Mario 
Jinete, autor del libro: Cómo negociar 
con éxito, recomienda los siguientes 
puntos que, bajo ninguna circunstan-
cia deben realizarse al entrar una fase 
de concertación con un sindicato:
• Plantear propuestas si no existe la 

disposición de cumplirlas. Esto des-
truye la credibilidad y por esta vía 
la confianza, que es el sustento de 
la negociación.

• Permitir que la negociación se con-
vierta en una oposición de fuerzas 

evitar el “correo de brujas”. Para 
ello, se deben generar conductos 
oficiales de comunicación sobre 
propuestas y contrapropuestas.

• Evitar romper las negociaciones 
unilateralmente. Se debe recono-
cer a la contraparte.

4. Posición negociadora: La orga-
nización debe dejar en claro que las 
concesiones que se hagan no deben 
ir en detrimento de factores como 
la sostenibilidad y la reinversión de 
utilidades, puesto que estas son ma-
terias primas para el buen funcio-
namiento de la organización y del 
bienestar de todos sus trabajadores. 
Se aconseja comunicar a los partici-
pantes del diálogo que los regímenes 
de remuneración, la vinculación y la 
permanencia no pueden depender 
de la antigüedad, ya que son factores 
que no garantizan el buen desempe-

en lugar de que se presenten argu-
mentos fundamentados.

• Ningún tema de negociación pue-
de controvertir las posibilidades de 
direccionamiento de la empresa; 
se debe mantener un justo equili-
brio entre la cooperación efectiva y 
comprometida de los trabajadores 
y el direccionamiento discrecional 
de las directivas empresariales.

• Los negociadores inexpertos a me-
nudo son impetuosos y se les in-
terpreta como irrespetuosos; en la 
mesa la paciencia y la persistencia 
son virtudes cardinales para el éxito.

• Nunca se puede llegar a la mesa con 
argumentos de fuerza o autoridad. 
Las partes deben reconocerse como 
iguales en equilibrio y sustentar sus 
planteamientos en la argumenta-
ción juiciosa y documentada.

• Es inconveniente mantener la ne-
gociación en secreto. Así se puede 
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ño; sino del aporte y desempeño real 
de los trabajadores. Si las condiciones 
no son las mejores para la organiza-
ción debido a factores externos como 
contracciones económicas, es nece-
sario demostrar qué acciones tomar 
para capitalizar la organización con 
la esperanza de disminuir costos la-
borales, incluyendo el desmonte de 
algunas prerrogativas. Todo lo ante-
rior basado en el bienestar económi-
co de la empresa y sus trabajadores.

Todas las anteriores pautas son 
sólo un derrotero de la buena fe en 
una negociación, donde el éxito se al-
canza si se integran esfuerzos hacia 
un objetivo común, lo que significa 
confianza y participación. Se debe re-
codar que uno de los pilares funda-
mentales de cualquier negociación 
está en que las partes cedan en be-
neficio del otro.  

Habilidades del negociador Existen algunas características inherentes al 
Gerente de Gestión Humana o el líder designado para la negociar, que le 
permiten seguir un comportamiento justo y equilibrado frente a la ne-
gociación. Si bien es cierto que las condiciones varían de acuerdo con la 
identidad de cada empresa existen algunos factores que son comúnmen-
te observables. 
Se conocen a sí mismos: Los buenos negociadores hacen primero un 
proceso de introspección por medio del cual evalúan su capacidad para 
relacionarse con los demás, para actuar de acuerdo con factores como 
cultura y principios. 
Analizan el entorno: Se nutren con información respecto del par con el 
que negocian. Son capaces de identificar las costumbres y las metodolo-
gías de negociación practicada en los diferentes ambientes. Por ejemplo, 
no es igual la forma de negociar en la costa atlántica, que en Antioquia. 
Vencen paradigmas: Rompen esquemas mentales sobre la negociación 
e identifican formas alternativas para la solución de conflictos. No sólo 
establecen como válidas las alternativas en las cuales una parte gana y 
la otra pierde. De esta forma, reconocen en la estrategia ganar-ganar otra 
alternativa para llegar a acuerdos. Saben que ninguna de las dos formas 
es buena ni mala, sólo operan en diferente espectro.
Conocen la cultura organizacional: Saben con qué recursos cuenta la 
organización y su estructura. A partir de allí, conocen lo que ofrecen y lo 
que reciben en cada proceso. No es lo mismo una negociación sindical 
que otra de carácter personal o estratégica. 
Son flexibles: Desde su posición, especialmente si es Gerente de RR.HH., 
es indispensable vender la imagen adecuada del área que se gestiona. 
Consecuentemente, saben en qué momento se puede ceder y en cual no. 
Los extremos son viciosos en el sentido en que la organización no puede 
ser vista de forma tan rígida como para que la gente ni se acerque, ni 
tan blanda como para creer que con un par de argumentos las personas 
obtienen todo lo que quieren.
Comunicación y escucha: En éstas habilidades se agrupan factores deci-
sivos como la persuasión y la seducción. Un buen negociador sabe ven-
der y transmitir sus ideas. También sabe escuchar a la contraparte. 
Credibilidad: El principio de una buena negociación se sustenta en la con-
fianza. Esta sólo se logra cuando creen en el negociador y reconocen su va-
lidez. 
Empoderan: Es capaz de transmitir su conocimiento a los demás para 
que algunos conflictos sean resueltos por los protagonistas. Por ejem-
plo, si es a nivel de disputa jerárquica, sabe que el jefe inmediato es el 
que debe resolver el problema y él se involucra como segunda instancia, 
como mediador. Asimismo, tipifican los conflictos para saber cómo en-
frentarlos. 

La negociación y el hecho de que los términos del acuerdo 
sean o no cumplidos dependerá del carácter de la relación 
en sí. Es decir, de la relación obrero-patronal cotidiana 
transcurrida en el período previo a la negociación. El carácter 
de esa relación constituye precisamente el clima laboral. 
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César Duque, Jefe de Relaciones Industriales de Cartón de Colombia S.A., desde 
hace 31 años ha liderado cambios importantes en el mundo de la gestión hu-
mana, los cuales han repercutido en la empresa. Los aportes hacen referencia al 
manejo sindical; al pasar de un situación de conflictividad ocasionada por una 
huelga de 33 días realizada por el sindicato en el año de 1977 y posteriormente 
lograr una relación de colaboración, generando una cultura de diálogo, quitando 
la carga de conflictividad a la negociación colectiva de trabajo y convirtiéndola en 
una oportunidad para revisar el manejo de las relaciones laborales y las condicio-
nes de trabajo.

H&T: ¿Qué cambios se han produci-
do en la actividad del sindicalismo 
en los últimos años?

CD: Son bastantes y bien signifi-
cativos, con la globalización se han 
generado cambios fundamentales 
en las estructuras económicas, con 
una economía mundializada, la des-
localización de muchas empresas, la 
realización de tratados bilaterales y 
multilaterales y muchas transforma-
ciones tecnológicas y organizacio-
nales, acompañadas de un mercado 
de trabajo internacional. Pero esa 
globalización también ha afectado 
el mundo social, cultural, laboral y 
se han establecido nuevas relaciones 
de trabajo, pero hay una transforma-
ción de la cual poco se ha hablado y 
es la globalización del sindicalismo. 

PREMIO CAtEGORÍA 
VIDA Y OBRA
La tendencias del sindicalismo actual
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Premio orden al mérito  
categoría vida y obra

La Federación Nacional de Gestión Humana – ACRIP, entregó el Pre-
mio Orden al Mérito durante el 18 Congreso Nacional de Gestión 
Humana. Las categorías que se premiaron fueron: Categoría Em-
presa, donde fue premiado La Policía Nacional; Categoría Mejores 

Prácticas de Gestión Humana, otorgado a la empresa Seguridad Atlas 
LTDA; y Categoría Vida y Obra, donde fue premiado el Doctor César Duque.

Este premio tiene reconocimiento nacional e internacional y los ganadores 
serán postulados por ACRIP en representación de Colombia al premio “Óscar 
Alvear Urrutia” de la Federación Interamericana de Gestión Humana FIDAGH, 
que agrupa a 15 Asociaciones de Recursos Humanos de Sur y Centro América. 
Además, los trabajos de los ganadores serán compartidos a la comunidad que 
trabaja sobre temas de gestión humana en Colombia, a través de ponencias en 
eventos especiales organizados por las Atas.

H&T: ¿Qué significa esa globaliza-
ción del sindicalismo? 

CD: Ha significado una visión 
más integrada a nivel mundial, me-
diante la creación de organizaciones 
mundiales estructuradas como Con-
federaciones y Federaciones a nivel 
internacional, que a su vez agrupan 
a las organizaciones sindicales a ni-
vel de cada país. Ejemplo de ello es 
la Confederación Sindical Interna-
cional – CSI – creada en el año 2006, 
que agrupa a centrales nacionales y 
representa a 175 millones de traba-
jadores, de 155 países y territorios y 
cuenta con 311 afiliadas nacionales.

Hoy existen 11 Federaciones Sin-
dicales Internacionales que agrupan 
sindicatos nacionales en función del 
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sector u ocupación que cubren. En 
América en el año 2008 se constitu-
yó la confederación internacional de 
trabajadores y trabajadoras de las 
americes CSA, que afilia a 50 organi-
zaciones internacionales de 27 países 
que representan más de 50 millones 
de trabajadores.

H&T: ¿Qué ha cambiado en los pla-
nes de ac ción el sindicalismo?

CD: El sindicalismo se ha replan-
teado su accionar y ha pasado de estar 
simplemente circunscrito a los inte-
reses de sus afiliados y ha organizado 
campañas de alcance mundial como 
las campañas en la defensa del medio 
ambiente, la lucha contra el sida, la dis-
criminación de género y la defensa de 
los derechos humanos entre otras.

También están empeñados en rea-
lizar acuerdos marcos internacionales 
con las empresas trasnacionales, en 
su propósito de que las empresas ra-
tifiquen el cumplimiento de normas 
internacionales del trabajo como la 
de garantizar la libertad sindical, el 
derecho de asociación y la negocia-
ción colectiva.

De igual forma están en la búsque-
da permanente por tener contacto con 
los Estados y los organismos interna-

cionales para que estos exijan en sus 
acuerdos el cumplimiento de las nor-
mas laborales y la inclusión de cláu-
sulas en los tratados de libre comercio 
que exijan el cumplimiento de la nor-
matividad laboral en el respectivo país.

En este proceso por medio de la OIT 
han buscado estimular la educación 
en los temas de libertad sindical y de-
recho de asociación y a la vez en el es-
fuerzo de exigir a los países que vigilen 
el cumplimiento de estas libertades.

César Duque, Jefe de Relaciones Industriales recibe el Premio al Mérito en la categoría Vida y Obra de 
manos de Juan Carlos Ramírez, Presidente de la Asociación de Gestión Humana de ACRIP Valle.

El sindicalismo se ha replanteado su accionar y ha pasado 
de estar simplemente circunscrito a los intereses de sus 
afiliados y ha organizado campañas de alcance mundial como 
las campañas en la defensa del medio ambiente, la lucha 
contra el sida, la discriminación de género y la defensa de los 
derechos humanos entre otras.
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H&T: ¿En Colombia cómo se reflejan 
esas políticas?

CD: Básicamente ha implicado 
que las centrales se planteen nue-
vas estrategias tales como tener más 
afiliados pero agrupados en menos 
sindicatos con el propósito de agru-
parlos en unos pocos sindicatos de 
industria, proceso en el cual están 
empeñadas actualmente y cuya ma-
nifestación más reciente es la unión 
de 7 sindicatos estatales de la CUT, 
se unieron en un solo sindicato por 
rama “el Sindicato Unitario Nacional 
de Trabajadores del Estado, SUNET, 
que cuenta con 10 mil afiliados.

H&T: ¿Qué otros cambios se observan?
CD: Obviamente el uso de las tecno-

logías por el movimiento sindical como 
internet, redes sociales, twitter, como 
un medio de hacer presente sus men-
sajes y campañas a nivel internacional.

Se observa un mayor compromi-
so del gobierno con el sindicalismo, 
dentro del cual se encuentra el Vi-
cepresidente de la Republica Ange-
lino Garzón, como eje central de ese 
esfuerzo por promocionarlo y ello se 
manifiesta en las distintas declara-
ciones gubernamentales y queda ex-
presado en el plan de acción de cum-
plimiento del TLC, donde ha quedado 
señalado el compromiso de Colom-
bia por colocar mayor interés en la 
investigación de sindicalistas muer-
tos, en propugnar por la libertad de 
sindicalización y la vigilancia por el 
Ministerio del Trabajo para evitar la 
intermediación laboral ya sea por 
medio de las Cooperativas de Trabajo 
Asociado u otras formas jurídicas.

H&T: ¿Qué fortaleza tiene el sindica-
lismo hoy en Colombia?

CD: Uno de ellos son los conve-
nios de la OIT que venían siendo ig-
norados y que han comenzado a ser 
efectivamente fuente de interpreta-

ción legal y que han permitido la de-
claratoria de inexequibilidad de al-
gunas normas del derecho colectivo 
que han dado lugar a la posibilidad 
de constituir varios sindicatos en las 
empresas y afiliación múltiple.

La Ayuda externa que las centra-
les comienzan a recibir y el apoyo de 
las confederaciones y federaciones 
internacionales. La coyuntura de 
TLC que ha puesto en primer orden 
garantizar el cumplimiento de las 
normas laborales, sumado a esto el 
mayor apoyo gubernamental.

H&T: ¿Qué retos tienen los sindicatos?
CD: En primer lugar realizar una 

autocrítica de los errores cometidos 
en el pasado especialmente a nivel 
de su dirigencia y construir conjun-
tamente con los empresarios la bús-
queda del mejoramiento laboral y de 
vida de los trabajadores colombianos 
y para ello deben capacitarse para 
enfrentar los nuevos retos.

H&T: ¿Qué papel juega la OIT?
CD: Este organismo internacional 

conformado por representantes de 
los gobiernos, de los trabajadores y 
empresarios, está centrando sus es-
fuerzos además de sus otras respon-
sabilidades especialmente por lograr 
la libertad sindical y el derecho de 
asociación, la abolición del trabajo 
infantil, el trabajo forzoso y la dis-
criminación, como ejes centrales de 
su trabajo, temas estos que son hoy 

igualmente banderas de los sindica-
tos a nivel mundial.

Dentro de sus campañas a nivel 
internacional la OIT, está promovien-
do el trabajo decente, entendiendo 
por este el trabajo justamente remu-
nerado, que se ejerza en condiciones 
de libertad, equidad, seguridad y res-
peto a la dignidad humana.

H&T: ¿Qué significan estos cambios 
para las empresas y sindicatos?

CD: Indudablemente todos estas 
transformaciones implican que em-
presarios y sindicatos deben replan-
tearse también la forma de manejar 
sus relaciones y pasar de la confron-
tación que ha sido tradicional en al-
gunos sectores, a la del dialogo social 
como forma de lograr acuerdos que 
beneficien a ambas partes. 

La Ayuda externa que 
las centrales comienzan 
a recibir y el apoyo de 
las confederaciones y 
federaciones internacionales. 
La coyuntura de TLC que 
ha puesto en primer orden 
garantizar el cumplimiento 
de las normas laborales, 
sumado a esto el mayor 
apoyo gubernamental.

23
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Seguridad Atlas: el mejor 
lugar para trabajar

En la categoría Mejores prácticas de Gestión Humana la empresa 
SEGURIDAD ATLAS LTDA se llevó el reconocimiento. Esta empresa 
se dedica a la prestación de servicios remunerados de protec ción, 
vigilancia y seguridad privada, para la protec ción de bienes muebles 
o inmuebles de personas naturales o jurídicas y demás actividades 
afines en las modalidades de vigilancia fija, móvil y de escoltas.

ganador premio orden al mérito categoría 
mejores prácticas en Gestión Humana
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Desde su fundación el 10 de 
octubre de 1974, su razón 
de ser, se ha basado en el 
desarrollo del ser huma-

no, haciendo énfasis en la calidad y 
la tecnología de punta, para brindar 
tranquilidad y confianza a sus clien-
tes, logrando posicionarse como una 
Organización de Clase Mundial.

H&T habló del este reconocimien-
to con Jhon Jairo Vélez, Director de 
Formación y Desarrollo de la empresa.

H&T: ¿Cómo logra Seguridad Atlas ser 
reconocido como el mejor lugar para 
trabajar? 

JV: Sin duda alguna para noso-
tros es motivo de mucho orgullo el 
ver como nuestra gente ha valorado 
todos y cada uno de los esfuerzos 
realizados durante estos años; si pu-
diera mencionar algunos de los prin-
cipales factores podría ser el haber 
considerado a nuestra gente como el 
principal grupo de interés en nues-
tro programa de RSE, así mismo el 
conjunto de prácticas transparentes 
y enmarcadas dentro del código de 
ética sumado a nuestra política de 
no soborno. 

Dentro de los atributos a desta-
car, podemos mencionar que el tener 
un presupuesto exclusivo para las 
actividades que tienen que ver con el 
bienestar del trabajador y su familia, 
se ha convertido en un gran facilita-
dor de éxito en sus programas, para 
el año 2010 la cifra alcanzó los 1.870 
millones de pesos.

Otro gran factor es haber conver-
tido a la empresa en una gran escue-
la de constante aprendizaje para sus 
empleados. Somos una empresa van-
guardista e innovadora que siempre 
marca el derrotero de la categoría y 
esto exige a sus colaboradores estar 

en continua preparación académica 
y autodidacta; para tales fines cuen-
ta con un departamento propio de 
capacitación legalmente constitui-
do que tiene dentro de sus mayores 
bondades una plataforma de forma-
ción virtual con metodologías e-lear-
ning la cual ha permitido capacitar a 
más de 1.000 personas entre colabo-
radores y clientes. 

De igual manera ha conformado 
un grupo de facilitadores internos 
especialistas en formación de adul-
tos que se ha convertido en una he-
rramienta para minimizar los costos 
de capacitación y entrenamiento y 
aportar así un mayor R.O.I. (retorno 
de la inversión).

H&T: ¿Cómo se articula el modelo de 
gestión humana con las diferentes 
áreas de la empresa?

JV: Somos un área estratégica 
y vital para nuestra empresa debi-
do a que la operación y los servicios 
ofrecidos por la compañía los hace-
mos con gente, de ahí que el talen-
to humano tome tanto interés para 
nosotros. Por lo anterior nuestras 
actividades son transversales a toda 
la organización; todos nuestros pro-
cesos están incluidos dentro del 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN y 
de esta manera logramos articular 
nuestra responsabilidad con las de-
más áreas. Somos parte del Comité 
Gerencial, del Comité Administrativo 

y del Comité Estratégico de la Empre-
sa, eso nos da la posibilidad de estar 
al tanto de los nuevos cambios, avi-
zorarlos y estar preparados para una 
mayor efectividad. 

H&T: ¿Cómo es el modelo de gestión 
humana de la Compañía?

JV: Desde hace 6 años la com-
pañía tomo la decisión de dividir el 
área de Gestión Humana en dos de-
partamentos, uno TALENTO HUMA-
NO el cual se encarga de activida-
des como: Selección y Contratación, 
Salud Ocupacional, Compensación 
y Nómina, Administración de Perso-
nal y Procesos Internos de personal 
(Cesantías, vacaciones, permisos, in-
capacidades, disciplina, Etc.) y aten-
ción de procesos legales laborales.

El otro departamento correspon-
de a: FORMACIÓN Y DESARROLLO, 
que tiene como responsabilidades el 
tema de Capacitación, Cultura orga-
nizacional, bienestar, comunicación 
interna, Planes de Desarrollo y el nue-
vo componente estratégico con su 
programa de Responsabilidad Social.

 Esta novedad en la compañía 
sin duda alguna trajo excelentes 
beneficios a la organización, pues 
existen dos frentes con responsabi-
lidades claras, presupuestos indivi-
duales y estructuras que permiten 
llevar a todas las Agencias y Sucur-
sales la estandarización de todas 
nuestras políticas y programas.

La compañía tiene prácticas muy acertadas como 
realizar las Convenciones Anuales en el área específica 
de Gestión Humana, en donde durante una semana nos 
reunimos con los responsables de los dos departamentos 
y compartimos las experiencias, novedades aportes y 
posibles innovaciones al proceso.
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H&T: ¿Cuáles son las claves para lograr 
tener las mejores prácticas en materia 
de Gestión Humana? 

JV: Existen varias claves, podría-
mos mencionar las más importantes 
entre ellas están: 

• Ser estratégicos: Tener ac-
tualmente la responsabili-
dad del 33% de los objetivos 
estratégicos de la compañía; 
esto sin duda alguna es una 
gran fortaleza pues el área de 
Gestión Humana logro tras-
cender de actividades neta-
mente operativas y de apoyo 
a ser hoy por hoy un área vi-
tal en la estrategia de la orga-
nización y ser una ficha clave 
en el Balance Score Card.

• Apoyo gerencial: Contar con 
un verdadero y genuino apo-

ta con guardas que fueron 
promovidos por su excelente 
desempeño, competencia y 
formación académica.

H&T: ¿Cómo ha sido el proceso de im-
plementación del modelo de gestión 
humana en las diferentes áreas de la 
empresa? 

JV: El proceso aunque ha sido 
paulatino se ha llevado exitosamen-
te, desde los diferentes aspectos de 
la cultura organizacional y los es-
tilos de liderazgo proactivo con los 
cuales trabajamos se ha llegado a 
las demás áreas y a todas las Agen-
cias y Sucursales.

La compañía tiene prácticas 
muy acertadas como realizar las 
Convenciones Anuales en el área 
específica de Gestión Humana, en 

ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad

OHSAS 18001
Sistema de Gestión Seguridad 
y Salud Ocupacional

Programa de Administración
Integral de Riesgos Atlas

RUC
Consejo Colombiano
de Seguridad

Laborales con el SENA e ICONTEC
Miembros Activos del 
GLOBAL COMPACT O.N.U

Sello de Ética 
Mercantil

OPR
Organización de Protección
Reconocida

BASC
(Sistema de Control 
y Seguridad)

ISO 28000
(Sistema de Gestión de Seguridad 
en la Cadena de Suministros)

CRM
Gestionamos las relaciones con
nuestros Grupos de Interés

S is t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t ió n

G e s t ió n  In t e g r a l d e  R ie s g o s
Gestión del conocimiento

Departamento de Capacitación  SPVSP
 y  Plataforma e-learning Atl@s Virtual

yo de parte del grupo geren-
cial. Contar con la credibilidad 
en la gestión es fundamen-
tal para el área y esto se ha 
logrado gracias a los resul-
tados que hoy por hoy nos 
hacen ser un área innovado-
ra, creativa y con excelentes 
resultados.

• Equipo de trabajo: amalga-
mar un grupo de excelentes 
colaboradores en toda el área 
ha sido un gran acierto; en los 
dos departamentos conta-
mos con psicólogas, adminis-
tradores, ingenieros, profesio-
nales en Salud Ocupacional, 
médicos, enfermeras y sobre 
todo un equipo de apoyo que 
en muchas agencias inclu-
yendo la sede nacional cuen-
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Dirigido a ejecutivos pertenecientes a la Gerencia 
Media, forma profesionales en habilidades directivas 

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

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

dirección se ejecuten con efectividad.

También diseñamos programas In Company a la 
medida de las necesidades de las organizaciones

donde durante una semana nos re-
unimos con los responsables de los 
dos departamentos y compartimos 
las experiencias, novedades aportes 
y posibles innovaciones al proceso. 
 
H&T: ¿Cuáles son los principales bene-
ficios de tener un reconocido modelo 
de gestión humana?

JV: Un mayor Know How en sus 
integrantes, identificación con la 
tarea por parte de los responsables, 
estandarización a través del Sistema 
Integrado de Gestión, mayor com-
promiso de la gente gracias a sus 
prácticas responsables y respetuo-
sas, mayor perdurabilidad del per-
sonal en la empresa, disminución 
del índice de rotación que en la cate-
goría de vigilancia es bastante alta. 

Adicionalmente una mejoría os-
tensible en el clima organizacional, ser 

considerados como un área líder en el 
sector gracias a sus prácticas actuales. 
 
H&T: ¿Qué recomendaciones le podría 
hacer a las empresas que están imple-
mentando o piensan implementar un 
modelo de gestión humana?

JV: Ser muy creativos, ingeniosos, 
adicionalmente rodearse de gente 
talentosa capaz de innovar constan-
temente, de reinventar los procesos, 
gente inquieta que no se conforme 
con lo existente. Es fundamental que 
se tengan conceptos claros y sobre 
todo que se encuentre el camino para 
llegar a la estrategia de la organiza-
ción, pues sin duda esta es la mejor 
melodía para la gerencia; convertir 
sus prácticas en objetivos estratégi-
cos innovadores. Finalmente tener 
la plena convicción de que todas las 
practicas del modelo de gestión hu-

mana deben ser respetuosas, inclu-
yentes y enmarcadas en un Liderazgo 
que vea a la gente como el único ca-
mino para alcanzar el éxito y marcar 
la tan anhelada diferencia en este 
mercado actual colmado de océanos 
rojos también en esta área Humana.

Recibe el Premio Orden al Mérito Categoría Mejores Prácticas 
en Gestión Humana Jhon Jairo Velez Paredes, Director Nacional 
de Formación y Desarrollo de SEGURIDAD AtLAS S.A. de manos 
del Coronel Alberto Mera Leyva Jefe de Sección de Desarrollo y 
Proyección de Personal, Jefatura de Desarrollo Humano Fuerza 
Aérea Colombiana.
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Premio  
categoría empresa

La importancia de mejorar el servicio, la productividad y la calidad de 
vida de los funcionarios es evidente para todas las organizaciones. 
Durante muchos años los trabajadores y las entidades han pensado 
que estaban protegidos ante la competencia, y por lo tanto, se 
crearon pocos incentivos para aumentar la productividad. Este 
panorama ha cambiado con rapidez debido a varios factores entre 
los que cabe destacar la globalización de los mercados y el aumento 
de la competencia internacional.

La Policía Nacional de Co-
lombia, consciente de esta 
tendencia, decidió diseñar y 
asumir como herramienta 

gerencial para el direccionamiento 
del talento humano un Modelo de 
Gestión Humana por competencias 
laborales cuyo propósito principal 
es contribuir al mejoramiento del 
servicio y de la calidad de vida de la 
comunidad policial desde un enfo-
que humanista basado en el respeto 
por la dignidad humana, un lideraz-
go con enfoque positivo y la actua-
ción basada en principios y valores.

Para el desarrollo de la estrate-
gia la Dirección de Talento Humana 
ha definido las siguientes líneas de 
acción que permitan el logro de los 
objetivos institucionales a través de 

a la Policía Nacional por su modelo de gestión 
humana basado en competencias

Reconocimiento
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los servidores públicos que confor-
man la Policía Nacional: 
• Gerenciar el Talento humano 

de la Institución.
• Desarrollar y consolidar el 

Modelo de Gestión Humana 
dentro de la Policía Nacional, 
logrando humanismo con 
compromiso y responsabilidad.

• Liderar la articulación del 
proceso Direccionamiento del 
Talento Humano.

• Posicionar el talento humano 
en el nivel estratégico de la 
organización.

Talento Humano como un 
proceso gerencial de primer nivel, 
articulado por cinco direcciones 

responsables de gestionar en for-
ma efectiva el talento humano de 
la Institución: Dirección de Talento 
Humano (DITAH), Dirección de 
Incorporación (DINCO), Dirección 
Nacional de Escuelas (DINAE), Di-
rección de Bienestar Social (DIBIE) y 
Dirección de Sanidad (DISAN).

A partir de 2007, este proceso 
se ha fortalecido con la Política 
Institucional de Direccionamiento 
policial basado en el Humanismo, 
quien a través de su liderazgo y 
competencias ha dinamizado esta 
estrategia, alcanzando altos ni-
veles de gestión, armonizando el 
compromiso del talento humano 
con el logro de los resultados insti-
tucionales.

Este proceso se ha 
fortalecido con la 
Política Institucional de 
Direccionamiento policial 
basado en el Humanismo, 
quien a través de su 
liderazgo y competencias ha 
dinamizado esta estrategia, 
alcanzando altos niveles 
de gestión, armonizando 
el compromiso del talento 
humano con el logro de los 
resultados institucionales.
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Direccionamiento: 
Articulación del proceso Direccio-

namiento del talento humano en el 
Sistema de Gestión Integral: a través 
de la alineación de Mapas estratégi-
cos, caracterizaciones de procesos y 
establecimiento de indicadores de 
efectividad para evaluar el impacto 
de la gestión frente al mejoramiento 
del servicio y de la calidad de vida la-
boral y familiar.

Herramientas gerenciales de 
medición: aplicación de encuestas 
a través de los correos personales 
(128.000) para evaluar la percepción 
de la comunidad policial frente al 
compromiso emocional, clima insti-
tucional, satisfacción ubicación labo-
ral y plan operativo de estímulos, en-
tre los más importantes.

Información estadística: reali-
zación de informes anuales, estu-
dios comparativos, estudios espe-
cíficos, boletines semanales que 
permiten mantener actualizado al 
mando institucional para la toma 
de decisiones.

A través de la alineación 
de Mapas estratégicos, 
caracterizaciones de 
procesos y establecimiento 
de indicadores de 
efectividad para evaluar 
el impacto de la gestión 
frente al mejoramiento del 
servicio y de la calidad de 
vida laboral y familiar.

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA

Con la responsabilidad de ge-
renciar el talento humano de más 
de 165.000 hombres y mujeres que 
se encuentran en 2.586 lugares 
geográficos del país, la Dirección 
de Talento Humano ha liderado y 
enfocado la capacidad institucional 
en diferentes frentes de acción con 
el objetivo de difundir, aplicar, eva-
luar y ajustar todos los procesos y 
procedimientos relacionados con la 
gestión humana desde el direccio-
namiento, articulación, operaciona-
lización y el apalancamiento en for-
ma trasversal de la comunicación 
interna institucional, capacitación e 
investigación, soporte tecnológico y 
evaluación y mejora.

Doctrina institucional: elabora-
ción de tomos, manuales, y lecciones 
aprendidas sobre la gestión del talen-
to humano que son dadas a conocer 
en la comunidad policial.

Implementación de la Suit Vision 
Empresarial: que permite a través de 
indicadores y planes de mejoramien-
to, evaluar la gestión de las unidades.

Articulación: 

Equipo técnico de Gestión Hu-
mana: Conformación de un equipo 
interdisciplinario con la participación 
de representantes de DITAH, DISAN, 
DINCO, DINAE, DIBIE, INSGE (Inspec-
ción General), DISEC (Dirección de Se-
guridad Ciudadana), DIRAF (Dirección 
Administrativa y Financiera) y OFPLA 
(Oficina de Planeación) que lideran 
proyectos de mejora continúa del 
proceso.

Matriz de articulación: con el pro-
pósito de satisfacer necesidades del 
mando institucional y de la comu-
nidad policial frente al crecimiento 
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institucional y al impacto de un di-
reccionamiento policial basado en 
el humanismo, se identificaron pun-
tos de articulación que fortalecen el 
modelo de gestión humana frente al 
mejoramiento del servicio y de la ca-
lidad de vida.

Premio a la Gestión Humana: 
impulsor utilizado para unificar los 
criterios de evaluación que permite 
potenciar la gestión humana en las 
unidades.

Plan anual de capacitación: a par-
tir de las necesidades institucionales 
de capacitación y actualización se 
consolidó un Plan de Selección, For-
mación, Capacitación, Entrenamiento 
y Ubicación Laboral

Sistema de estímulos: implemen-
tación de un sistema que permite 
estandarizar el otorgamiento de es-
tímulos a través de los programas de 
Bienestar Sociale incentivos pecunia-
rios y no pecuniarios.

Autoevaluación de los procesos y 
procedimientos: en cumplimiento al 
Modelo Estándar de Control Interno 
MECI, se realizan en forma periódi-
ca autoevaluaciones a la gestión y al 
control, que permiten realizar accio-
nes de mejora al proceso.

Revisión por la Direc ción: como 
evidencia de la responsabilidad y lide-
razgo de la alta dirección que hacen 
parte del proceso Direccionamiento 
del Talento Humano, se realiza esta 
actividad para evaluar la calidad del 
servicio frente al cliente interno.

Articulación de los sistemas de 
información: relacionados con la ges-
tión del talento humano.

RESULTADOS OBTENIDOS

El Modelo de Gestión Huma-
na, ha logrado permear la cultura 
institucional, que por más de cien 
años había concebido al ser huma-

no como un recurso más para el 
cumplimiento del servicio, eviden-
ciada en:
• Altos estándares de satisfac-

ción y desarrollo del personal 
de la institución, impactando 
la efectividad en el servicio 
policial hacia la comunidad, lo 
cual se evidencia en la encues-
ta de percepción ciudadana 
aplicada en el primer semestre 
de 2010, alcanzando un 74% 
de aceptación, ubicando a la 
Policía Nacional como la 4° 
institución con mayor índice 
de credibilidad en Colombia.

• Fortalecimiento de las capaci-
dades Investigativas y de apoyo 
a la justicia, con el incremento 
de 40.000 policías en los últi-
mos ocho años.

• Garantizar la cobertura de per-
sonal para las nuevas unidades 
de policía creadas en el 

En la Foto: Iván Darío Arenas Jaramillo- Presidente de la Junta Directiva Nacional de ACRIP entrega el Premio en la Cate-
goría Empresa,recibe el General Jorge Hernando Nieto Rojas- Jefe de talento Humano de la Policía Nacional.
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• marco de la Política de Seguri-
dad Democrática y prosperidad 
para todos.

• Incremento en los ascensos del 
Nivel Ejecutivo, superando en 
un 58% la promoción interna 
en los dos últimos años.

• Incremento del 143% en el núme-
ro de mujeres en la Policía Nacio-
nal desde el año 1994 a la fecha.

• Diseño y publicación de pro-
ductos estadísticos como el 
análisis comparativo de los 
indicadores descriptivos del ta-
lento humano a nivel nacional.

• Desarrollo del Diplomado virtual 
de Talento humano, para todos 
los Jefes de Talento Humano de 
las unidades a nivel país, con el 
fin de cualificar su desempeño.

• Desarrollo e implementación 
de 1.342 perfiles de cargos es-
tructurales por competencias. 

• Aplicación de 35.000 Diagnós-
ticos de Efectividad Gerencial 
DEG, a personal de mandos di-

rectivos y mandos medios de la 
institución que permiten iden-
tificar y evaluar las habilidades 
gerenciales y de liderazgo.

• Aplicación de mejora conti-
núaa los procesos y procedi-
mientos, logrando incrementar 
la atención oportuna a las 
solicitudes del cliente interno, 
buscando garantizar la inte-
gración familiar y satisfacción 
personal y profesional en el 
cumplimiento de la misionali-
dad policial.

• Incremento en los índices de 
satisfacción laboral reflejados 
en la tercera medición de clima, 
en la cual participaron 57.263 
funcionarios en 102 unidades 
de policía, pasando de un 71% 
en 2008 a un 76% en 2010.

• Despliegue de planes de im-
pacto en 359 equipos de traba-
jo, conformados por 3.600 fun-
cionarios, como prueba piloto 
para implementar el programa 

“Compromiso Emocional”.
• Levantamiento de información 

sobre desempeños exitosos en 
las diferentes modalidades de 
servicio. 

• Implementación del SIATH 2.0 
en ambiente WEB, articulando 
reportes gerenciales con repor-
tes estadísticos y descriptivos a 
través de la herramienta busi-
ness intelligence, integrando 
toda la información disponible 
del funcionario, facilitando la 
toma de decisiones. 

• Contribución y aportes del pro-
ceso Direccionamiento del Ta-
lento Humano, para alcanzar la 
certificación por ICONTEC en el 
Sistema de Gestión de la Calidad 
con la norma ISO 9001: 2008. 

Desde este marco de acción, y 
con el compromiso, liderazgo de 
todos los funcionarios que tienen 
responsabilidad de dirigir y orientar 
al servidor público policial, se está 
haciendo realidad la política del: 

“DIRECCIONAMIENTO POLICIAL BASADO EN EL HUMANISMO”.
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A continuación  se establece 
un resumen ejecutivo de 
la normatividad legal que 
debe implementarse y tener 
en cuenta las empresas 
en su desarrollo laboral, 
con el fin de garantizar la 
minimización de posibles 
sanciones empresariales 
por incumplimiento  o 
desconocimiento de la ley.

Proyecto de ley que penaliza 
cualquier acto de discriminación  
en Colombia.
Proyecto ley 063 del 2011

El día 30 de agosto del año en 
curso, la Cámara de Representantes 
aprobó un proyecto de Ley, que pro-
mueve penalizar cualquier acto de 
discriminación por raza, etnia, reli-
gión, nacionalidad, ideología política 
o filosofía, sexo u orientación sexual, 
en nuestro país.

Con este proyecto de ley, que esta 
próximo para que ser sancionado 
y aprobado por el Presidente de la 
República, se busca la imposición de 
sanciones penales de 1 a 3 años de 
cárcel, a las personas que realicen 
conducta discriminatoria, colocan-
do como agravantes que las mismas 
se realicen en contra de menores de 
edad o por parte de un funcionario 
público.  

Norma penal sobre violación de 
derecho de reunión y asociación.
Ley 1453 de 2011

Con la modificación realizada al 
Código Penal y de Procedimiento Pe-
nal, por medio de la Ley 1453 de 2011, 
se imponen penas más severas fren-
te a las personas que violen el dere-
cho de asociación o reunión de los 
trabajadores, dichas penas consisten 
en prisión y multas. 

Por: CM&M Corredores de Seguros.

La modificación mencionada hace 
relación al artículo 200 del Código 
Penal (Ley 599 de 2000), el cual esti-
pulaba inicialmente la imposición de 
multas a las personas que infringían 
este derecho de los trabajadores, con 
la entrada en vigencia de la norma 
Ley 1453 de 2011, especialmente en lo 
relativo al artículo 26 que modifica 
el artículo 200, estipulando penas de 
prisión de uno (01) a dos (02) años, así 
como la imposición de multas que 
van de los cien (100) a los trescientos 
(300) salarios mínimos legales men-
suales vigentes.

Adicionalmente, prevé el artí-
culo 26 de la Ley 1453 de 2011, la im-
posición de la pena, para cuando se 
celebren pactos colectivos que de 
manera conjunta otorgue mejores 
beneficios para los trabajadores no 
sindicalizados, respecto a la conven-
ción colectiva suscrita con los traba-
jadores sindicalizados dentro de la 
misma empresa.

Cabe señalar, que el artículo men-
cionado, trae consigo un aumento de 
la pena de prisión de tres (03) a cinco 
(05) años y multas de trescientos (300) 
a quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, cuando 
se coloque a los trabajadores en si-
tuaciones de indefensión o peligro su 
integridad,  se le amenace de muerte, 
de lesiones personales al trabajador o 

Normativa
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a sus ascendientes, descendientes, con-
yugue o compañero permanente, se 
realice a mujeres en estado de embara-
zo, cuando la conducta se realiza a un  
trabajador incapacitado, o se realice 
mediante engaño a los trabajadores.  

Modificaciones en la pila para el 
cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 5 de la ley 1429 de 2010
Resolucion 3251 de 2011

Ya es posible que la PILA permita el 
pago de los aportes parafiscales para 
aquellas empresas que se encuentran 
inmersas en lo estipulado en el artí-
culo 5 de la Ley 1429 de 2010; en este 
orden de ideas, se procedió a modi-
ficar el campo 7 dentro de la planilla 
con relación a los datos generales 
del aportante, así mismo se adicio-
naron los campos 31 y 32 que hacen 
referencia a la fecha  de expedición 
de la matricula mercantil y el código 
del departamento respectivamente, 
dichos campos se adicionaron dentro 
del descripción general del aportante. 

Este es posible gracias a la entra-
da en vigencia de la Resolución 3251 
de 2011 que modifica la Resolución 
1747 de 2008, y deroga la Resolución 
0773 de 2011, y la cual aplica para las 
empresas que se encuentren bajo los 
presupuestos establecidos dentro 
del artículo 5 de la Ley 1429 de 2010 
quienes se consideran aportantes 
clases “D” y deberán dar cumpli-
miento al procedimiento estableci-

do en lo estipulado en la Resolución  
3251 de 2011, a fin de que sus aportes 
tengan total validez. 

Establecimiento del sistema de 
garantia de calidad del sistema  
de riesgos profesionales
Decreto 2923 de 2011

Entra en vigencia el Decreto 2923 
de 2011 con el cual se busca el cum-
plimiento de las entidades que con-
forman el Sistema General de Ries-
gos Profesionales, en cuanto a sus 
responsabilidades frente a la pre-
vención de Riesgos Ocupacionales, 
creando el sistema de garantía de 
calidad de dicho sistema. La norma 
en mención establece cuales son los 
componentes que deben respetar, las 
entidades que conforman el SGRP, en 
los siguientes términos:

• Sistema de Estándares Mínimos.
• Auditoría para el Mejoramien-

to de la Calidad de la Atención 
en Salud Ocupacional y Ries-
gos Profesionales.

• Sistema de Acreditación.
• Sistema de Información para 

la Calidad.
Con la implementación del siste-

ma de garantía, se busca por parte 
del Gobierno Nacional que las Admi-
nistradoras de Riesgos Profesionales 
y demás entidades que conforma el 
SGRP, cuenten con las condiciones ne-
cesarias, para que puedan prestar a 
sus usuarios un servicio de calidad. 
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La Revista H&T presenta una 
descripción de las principales 
sentencias, conceptos, 
decretos y resoluciones 
sancionadas. Elaborado por 
Gestionhumana.com del 
Grupo LEGIS con información 
de Legis news.

Concepto 189 -76999
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales
Retención por compensación que 
reciben los trabajadores partícipes 
de un contrato sindical depende del 
concepto en que se percibe  

La retención en la fuente y la tari-
fa aplicable por la compensación que 
reciben los trabajadores partícipes 
de un contrato sindical dependen del 
concepto en que se percibe, de confor-
midad con lo establecido en el regla-
mento del contrato, pues de acuerdo 
con las garantías mínimas que deben 
contener dichos acuerdos pueden pre-
sentarse varias situaciones, señaló la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales. Una de ellas, por ejemplo, es 
que el contrato se suscriba entre uno 
o varios sindicatos de trabajadores con 
uno o varios empleadores o sindicatos 
de empleadores, para la prestación de 
un servicio o la ejecución de una obra 
con sus propios afiliados. En este caso, 
el contrato es suscrito por el represen-
tante legal del sindicato o sindicatos 
y estará sujeto a la retención en la 
fuente, siendo el agente retenedor el 
tomador del servicio o labor, según el 
concepto y naturaleza del contrato. 

Concepto 216091 
Minprotección Social
Negociadores del pliego de peticiones 
de un sindicato de empleados públicos 
no tienen que estar vinculados con la 
entidad 

Corresponde a la organización sin-
dical señalar quiénes serán sus repre-

sentantes en la negociación de peti-
ciones, sin que la calidad de empleado 
de la empresa o entidad sea exigible 
para ello, pues la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-797 del 2000, 
declaró inexequible dicho requisito, 
previsto en el artículo 432 del Código 
Sustantivo del Trabajo. En reciente 
oficio, el Ministerio de la Protección 
Social aplicó esta tesis por analogía 
sobre los negociadores que deben ser 
designados por las organizaciones de 
empleados públicos, conforme al artí-
culo 6 del Decreto 535 del 2009. 

Concepto 159312 
Minprotección Social
Fiscal de la junta directiva de un 
sindicato debe elegirse de la fracción 
mayoritaria de las minoritarias 

Aunque los sindicatos pueden li-
bremente consagrar en sus estatutos 
el modo de integrar o elegir su junta 
directiva, deben acatar la obligación 
de asignar el cargo de fiscal a la frac-
ción mayoritaria de las minoritarias, 
teniendo en cuenta lo establecido en 
el artículo 391 del Código Sustantivo 
del Trabajo y la necesidad de aplicar 
principios democráticos, que permi-
tan participar a dichas fracciones en 
el control y dirección de la organiza-
ción, indicó el Ministerio de la Protec-
ción Social. En cuanto a las funciones 
y participación del mismo en las re-
uniones de junta, debe estar igual-
mente establecido en los estatutos y, 
en caso de guardar silencio, tendría 
voz y voto, pues no existe limitación 
en el ejercicio.  

Sindicatos y derecho de asociación
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ventilados ante la justicia ordinaria la-
boral. Solo excepcionalmente, cuando 
a los afiliados se les esté vulnerando 
el derecho al mínimo vital, procede la 
tutela como mecanismo transitorio. 
La Corte recordó que el sindicato y el 
empresario contratante deben cons-
tituir una caución por las obligaciones 
adquiridas y que de no constituirse se 
predica la solidaridad entre ellos para 
responder por esas obligaciones. 

Comunicado 
Minprotección Social 
Gobierno no puede hacer control 
previo de actas de constitución de 
sindicatos 

Ante el reciente depósito del acta 
de constitución de la Asociación Na-
cional de los Trabajadores del Grupo 
Saludcoop (Unitracoop), el Ministe-
rio de la Protección Social acaba de 

recordar que, con base en la Senten-
cia C-695 del 2008 de la Corte Cons-
titucional, la inscripción de organi-
zaciones sindicales ante esa cartera 
cumple exclusivamente funciones 
de publicidad, sin que ello implique 
autorización para realizar un control 
previo del contenido de tales actas. 

Concepto 93994
Minprotección Social
El trabajador que hace parte de varios 
sindicatos debe escoger la aplicación 
de beneficios

Cuando un trabajador sindicali-
zado hace parte de dos o más sindi-
catos que pactaron de manera inde-
pendiente sus condiciones laborales 
con el empleador o cuando le sean 
aplicables varias regulaciones, bien 
sea por extensión o por adhesión, no 
puede favorecerse de la totalidad de 
beneficios acordados o escoger de 
cada una las más favorables y fabri-
car un nuevo precepto, sino que tie-
ne que optar por la aplicación única e 
integral de una regulación específica 
lograda por alguno de los sindicatos, 
de la cual desea recibir los beneficios. 
Así lo precisó el Ministerio de la Pro-
tección Social, en concepto de abril.  

Sentencia T-457 
Corte Constitucional
Por regla general, para exigir el 
cumplimiento de obligaciones 
derivadas de un contrato colectivo 
sindical debe acudirse a la justicia 
ordinaria laboral

El contrato sindical es aquel que 
celebran uno o varios sindicatos de 
trabajadores con uno o varios emplea-
dores o sindicatos patronales para la 
prestación de servicios o la ejecución 
de una obra por medio de sus afiliados. 
La Corte Constitucional precisó que no 
puede admitirse que los afiliados par-
tícipes de este contrato tengan una 
relación laboral con la organización 
sindical, pues no existe el elemento 
esencial de la subordinación. Por esa 
razón, concluyó que los conflictos que 
surjan respecto a la ejecución y al 
cumplimiento del mismo deben ser 
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El pasado mes de septiembre, Santiago de Cali se con-
virtió en sede nacional de la Gestión Humana. Los confe-
rencistas que visitaron la ciudad durante el 18 Congreso 
Nacional que realizó Acrip, se llevaron la mejor impre-
sión de la sucursal del cielo que en representación de 
Colombia mostró lo mejor de su gente amable, alegre y 
con gran sentido social.

Durante tres días los participantes e invitados del 
18 Congreso Nacional de Gestión Humana, intercam-
biaron conocimientos, experiencias y casos exitosos 
relacionados con el talento humano y las últimas ten-
dencias en gestión humana alineado con la estrategia 
organizacional.

Jesús Vega de la Falla de España, Sigmar Malvezzi de 
Brasil, Marcelo Manucci de Argentina, Marcelo Cuoto de 
Brasil y por Colombia Arturo Gutiérrez de Piñeres, Alfredo 
Hoyos Mazuera, Efraín Otero Álvarez, Diego Parra, Erico 
Rentería, Françoise Contreras, Alberto Merlano, Nelson 
Cardona, Juan Vianey Gómez, Iván Arenas, Humberto Ca-
david, fueron algunos de los expositores que hablaron de 
cómo están haciendo de las empresas, el mejor lugar de 
desarrollo humano y laboral para los empleados.

Para Acrip Valle, organizador del Congreso que lle-
gó orgullosamente a su décima octava edición, fue un 
honor atender a los gurús de la gestión humana en 
Santiago de Cali y ofrecer tres días de actualización 
para empresarios, gerentes y empleados, las últimas 
tendencias mundiales sobre temas de personal, capital 
humano y su injerencia en el desarrollo empresarial del 
Valle del Cauca y del país.

Así mismo la Federación Nacional de Gestión Huma-
na entregó una vez más el Premio Nacional de Gestión 
Humana, a las prácticas más destacadas de empresas y 
personas naturales que sobresalieron con sus planes de 
acción y aplicación de políticas en el sector empresarial 
en busca del bienestar y desarrollo de las empresas co-
lombianas y especialmente del ser humano.

La asociación de gestión humana ACRIP Valle y su 
capítulo Valle, agradece el apoyo de los medios de co-
municación, empresas afiliadas, conferencistas invi-
tados y asistentes en general su valiosa participación 
en el 18 Congreso Nacional de Gestión Humana y los 
invita a la próxima edición a realizarse en la ciudad 
de Manizales. 

Exitoso 18 CongrEso 
naCional dE gEstión 
Humana En Cali

Alberto Merlano  y Sigmar Malbezzi  durante el foro: “El 
Reto del Líder frente a las Nuevas Realidades Laborales: 
Globalización, Virtualización e Incertidumbre”.

Momentos durante el acto social.
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rEConoCimiEnto a la gEstión 
Humana: PrEmio alVEar urrutia- 
dE la FidagH

El pasado 28 de Octubre en el hotel Hilton de Cartagena, la 
Asociación Colombiana de Gestión Humana Acrip Bolívar 
compartió esta gran celebración con sus afiliados, teniendo 
como invitado especial a Kenji Yokoi Orito Díaz reconocido 
conferencista, quien ha compartido su conocimiento sobre: 
Mitos y Verdades de Japón – Colombia. 

En el marco del XXII Congreso Interamericano de Gestión Humana 
CIGEH celebrado en Ecuador, la Federación Interamericana de Ges-
tión Humana FIDAGH llevó a cabo la ceremonia de premiación de los 
Premios Óscar Alvear Urrutia en el que se reconoce a las institucio-
nes, académicas y personas que se han dedicado al engrandecimien-
to de la gestión humana a nivel de Latinoamérica. Los concursantes 
son postulados por las 15 Asociaciones de Recursos Humanos de Sur 
y Centro América. Fueron ganadores a través de la postulación rea-
lizada por ACRIP: en la Categoría Excelencia Empresarial la empresa 
Colombo Venezolano y en la Categoría Investigación o Ensayo la Uni-
versidad de Occidente y el investigador Gregorio Calderón. 

30 años Forjando una Visión 
dE éxito basada En nuEstro 
CaPital más Valioso El 
talEnto Humano.

Foto: Gregorio Calderón, investigador Colombiano recibe el premio Categoría Investigación o Ensayo  por su trabajo  “Aproximación a un modelo 
de gestión humana que agregue valor a la empresa colombiana“. El premio  fue entregado de manos de Cassio Mattos  Expresidente de la 
Federación Interamericana de Gestión Humana- FIDAGH y actual presidente del consejo consultivo de esta Federación. 

aCriP bogotá y CundinamarCa 
EmPiEza El 2012 Con la mEjor 
CElEbraCión.

En el Club el Nogal el próximo 26 de enero de 2012, la Asociación de 
Gestión Humana ACRIP Bogotá y Cundinamarca iniciará su agenda 
académica con el Día del Ejecutivo de Gestión Humana donde el tema 
central será: El gran desafío: liderar las personas para el cambio. 
Como ponente central estará por primera vez en Colombia la experta 
en cambio organizacional a gran escala Elaine Beich quien ofrecerá en 
conferencia “Herramientas prácticas para liderar el cambio”. 

Durante esta jornada estarán también algunos Presidentes de 
empresas que han vivido procesos de cambio destacados dentro de 
sus organizaciones y pueden brindar valiosos aportes derivados de 
las lecciones aprendidas en el manejo de estos procesos.
Como parte de esta celebración se presentará la segunda entrega de 
los Premios a la Gestión ACRIP 2012, donde se reconoce a las perso-
nas que han contribuido al engrandecimiento del ser humano en las 
organizaciones, en las categorías Ejecutivo, Consultor y Académico. 

El conferencista de origen Japonés Kenji Yokoi Orito Díaz durante 
su conferencia “ CODIGO SAMURAI UNO”.
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Contáctenos: Calle 71 No. 13-56 PBX: 3128646  
info@coningles.com / www.coningles.com 

Somos una empresa de consultoría y capacitación de inglés 
con 23 años de experiencia.

• Programas de inglés para Ejecutivos
• Novedoso sistema de aprendizaje Bi-learning 

(presencial y virtual)
• Administración de programas de inglés  

para colegios y universidades
• Centro para aplicación y preparación  

de exámenes TOEFL y TOEIC

Contamos con exclusivos métodos, garantía real, aprobación 
de la secretaría de educación y seguimiento permanente que 
nos permite graduar estudiantes bilingües. Diseñamos un 
programa serio y responsable para satisfacer sus necesidades.

Oficinas en Colombia:  
Calle 100 N° 19-61 Piso 12 Bogotá – Colombia PBX (57-1) 6230800  

E-Mail: info@psigmacorp.com Portal Web: www.psigmacorp.com

Sabemos identificar el Talento de los Exitosos
Somos una compañía colombiana con presencia en 12 países 
de Latinoamérica y más de 17 años de experiencia en el mercado, 
estamos posicionados como una empresa Líder en Evaluación 
del Talento Humano que desarrolla pruebas y entrevistas 
adaptadas a la cultura latina con base en las necesidades de 
cada organización, bajo estándares mundiales de calidad, 
100% Internet; contamos con una amplia experticia al haber 
asesorado a más de 2.500 empresas en los diferentes sectores 
económicos de América Latina con las mejores evaluaciones 
de Selección y Apoyo a la Estrategia Organizacional. 

Edime Universidad de La Sabana
Teléfono: 6614444. Extensiones 2362, 2383 o 2351

www.edime.edu.co 

EDIME - Universidad de La Sabana, es la escuela de 
formación de Gerencia Media cuyo objetivo es el 
fortalecimiento y desarrollo de habilidades gerenciales a 
través de la Metodología del Caso diseñada por Harvard 
Busines School. Desde 1999 se han formado con nosotros 
más de 3.000 ejecutivos de las organizaciones más 
representativas de Colombia.

Colombia: Bogotá. Calle 90 13 A 20 Of. 708. Tel: (1)7560400  
www.extendeddisc.com/colombia • info.colombia@extendeddisc.com

Panamá: Tel. (507) 8327491 • info.panama@extendeddisc.com

EXTENDED DISC COLOMBIA LTDA
Tecnología Finlandesa 

 
EXTENDED DISC, una compañía con la más avanzada
tecnología finlandesa, diseñada para obtener información
confiable, sencilla y objetiva que permite alinear Estrategia-
Cargos-Personas y Equipos y apoyar la toma de decisiones
de negocio para su empresa, entre otras aplicaciones.
  
HERRAMIENTAS EXTENDED DISC: Análisis Personal · Perfil
DISC · Análisis Razonamiento · Reporte Equipos · Análisis
Cargos · Evaluación 360º · Plataforma encuestas.

Con nuestro respaldo de 30 años de experiencia en Procesos 
Organizacionales a nivel latinoamericano con nuestra 
compañía de consultoría LUCIA POSADA M. CONSULTORES LTDA.






