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3Editorial

IVÁN DARÍO ARENAS JARAMILLO
Presidente Junta Directiva Nacional 
Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP

Realizado el XIX Congreso Nacional de Gestión Humana: 
AVANCES 2013, que se celebró en Cali el pasado mes de 
septiembre, no quedan para ACRIP más que inmensas 
gratitudes y aprendizajes en torno a lo que está pasan-
do en materia de Gestión Humana en Colombia.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes, con-
ferencistas, expositores y, en general, a cada una de las personas 
y organizaciones que aportaron su conocimiento y esfuerzo para 
que fuera posible llevar a cabo esta reunión de tanta importancia 
para la Gestión Humana del país.

Una de las conclusiones más relevantes para tener en cuenta 
en el XIX Congreso celebrado, sin lugar a duda, es la invitación a 
que tomemos conciencia, como industria y como seres humanos, 
de la importancia de la orientación de las estrategias empresaria-
les y de Talento Humano hacia la protección del medio ambiente 
y hacia una responsabilidad social efectiva que ayude a mejorar la 
calidad de vida del país.

Así como celebramos varios ejemplos de RSE expuestos en el 
marco del Congreso, que están aportando su granito de arena, 
también tenemos que ser conscientes del camino que nos falta 
por recorrer y del escaso tiempo para actuar. En la presente edición 
de la Revista H&T que usted, apreciado lector, tiene en sus manos, 
podrá ahondar en lo que es RSE a través de la experiencia de ex-
pertos en el tema, como la Cámara Verde de Comercio, la Agencia 
Colombiana para la Reintegración o Smurfit Cartón de Colombia 
entre otros. En  esta oportunidad también compartimos los prin-
cipales hallazgos de la 38ª Investigación Nacional de Salarios de 
ACRIP, cuyos resultados se dieron a conocer   en este evento al sec-
tor público, privado y a los principales medios de comunicación.

Aprovecho este espacio para felicitar a los ganadores del Pre-
mio Orden al Mértio de ACRIP de este año, la Fuerza Aérea Colom-
biana y Belcorp, quienes son ejemplos a seguir en sus programas 
de desarrollo humano, los cuáles también podrá conocer en esta 
edición de H&T. Así mismo felicito a todas las instituciones y per-
sonas postulantes, cuyos modelos de Gestión Humana son ad-
mirables, y e de los cuales iremos compartiendo en las siguientes 
ediciones de la revista sus casos prácticos, de este modo iniciamos 
con Andina Seguridad del Valle, que sin lugar a duda realizan una 
excelente labor en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

Extiendo de nuevo el agradecimiento a todos los participantes 
del XIX Congreso Nacional de Gestión Humana de ACRIP, e igual-
mente a quienes contribuyeron con el contenido para que esta 
edición, la No. 93, de la Revista H&T, fuera una extensión de los 
principales temas tratados en dicho evento. Disfútela. 
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La RSE: 
Más allá del 
discurso, ser lo 
que se dice ser.

La Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) tiene su 
origen en problemáticas 
sociales y ambientales que 
son una amenaza para la 

humanidad. El inequitativo acceso 
a los recursos hace que, por ejemplo, 
una de cada siete personas se acueste 
con hambre y la crisis ambiental ha 
significado, entre otras cosas, la ma-
yor pérdida de especies en la historia, 
como la extinción de los dinosaurios, 
por ejemplo.

Por: Verónica Vargas R.
Directora General
Cámara Verde de 
Comercio
veronica.vargas@
camaraverde.org

En respuesta a estas problemáti-
cas, han surgido propuestas de cam-
bio al modelo de desarrollo predomi-
nante desde los diferentes sectores de 
la sociedad y desde diferentes disci-
plinas. Si bien el modelo de desarrollo 
económico impulsado e implementa-
do como modelo mundial predomi-
nante durante los últimos 60 años ha 
significado importantes avances, hoy 
ha sido reemplazado por un discur-
so mundial de modelos alternativos 
como el Desarrollo Humano y el De-
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sarrollo Sostenible. La humanidad ha 
llegado a un punto en el que ajustar 
su modelo de desarrollo es un meca-
nismo de adaptación para la super-
vivencia. Lo positivo es que las con-
diciones necesarias para el cambio 
están dadas en términos tecnológi-
cos, productivos y económicos. La RSE 
es una de las manifestaciones de este 
entendimiento social y colectivo de la 
necesidad de cambio desde el sector 
privado empresarial. 

Las empresas han sido los prin-
cipales catalizadores del desarrollo 
económico. De las 150 economías 
más grandes del mundo 58% son cor-
poraciones. Su responsabilidad en el 
bienestar social y ambiental es tan 
importante como su participación 
en la economía. Las empresas ma-
nejan la mayor parte de la riqueza 
económica de la humanidad, respon-
den por el 75% de los salarios y son el 
lugar donde las personas pasan una 
tercera parte de sus vidas. Además, 
son las que mayores impactos nega-
tivos generan en el medio ambiente, 
tanto por el insostenible consumo de 
recursos naturales, como por la mag-
nitud en la generación de residuos 
y desechos que supera la capacidad 
que tienen los sistemas naturales de 
mantener un equilibrio en sus ciclos. 

La RSE no es una propuesta aisla-
da de las empresas para la sociedad. 
En realidad hace parte de un conjun-
to de propuestas de cambio que in-
cluyen, por ejemplo, los Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas, el 
Índice de Desarrollo Humano, el pro-
tocolo de Kioto, el Desarrollo Soste-
nible, el consumo sostenible y todas 

“Un ejemplo importante de empresas transformadoras 

son las Empresas B, las cuales suman alrededor de 700 

empresas en 24 países y se identifican como generadoras 

de Bienestar”

las demás iniciativas, conceptos, mo-
vimientos sociales y multiplicidad de 
formas de expresión social, que pro-
ponen cambios en el funcionamien-
to de nuestra sociedad. Cambios que 
nos permitan sobrevivir y florecer en 
una nueva realidad social y ambien-
tal que nos amenaza como cultura y 
como especie. 

La RSE tiene multiplicidad de de-
finiciones. El World Business Council 
for Sustainable Development WBCSD 
la define como el compromiso que 
asume una empresa para contribuir 
al desarrollo económico sostenible 
por medio de la colaboración con sus 
empleados, sus familias, la comuni-
dad local y la sociedad en pleno, con 
el objeto de mejorar la calidad de 
vida. La Comisión Europea la define 
como la integración voluntaria de 
preocupaciones sociales y medioam-
bientales en las operaciones y re-
laciones de la empresa. ISO 26000 
por su parte, afirma que la RSE es el 
comportamiento coherente con el 
desarrollo sostenible y el bienestar 
de la sociedad que tiene en cuenta 
las partes interesadas, es consisten-
te con normas internacionales y está 
integrado en toda la organización. 
Como estas, se encuentran más de 
100 definiciones diferentes de RSE 
en Google, pero todas tienen algo en 
común: todas proponen una nueva 
forma de relacionamiento entre las 
empresas y las personas, y entre es-
tas y la naturaleza.

La RSE o Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) comprende enton-
ces diferentes propuestas de cam-
bio con las que las empresas buscan 
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adaptarse a las nuevas 
condiciones del entorno, 

y esta búsqueda tiene dos 
objetivos:

1.   Aportar al bienestar general 
de la población. 

2. Sobrevivir y permanecer 
como empresas en el nuevo 
entorno: Ser sostenibles.

Algunas aproximaciones de la 
RSE muy conservadoras, generalmen-
te en línea con la idea de desarrollo 
económico, sostienen que la única 
responsabilidad de las empresas es 
generar valor para sus inversionistas 
y que esto eventualmente se tradu-
cirá en bienestar social. Otras propo-
nen cambios que van en línea con las 
ideas de Desarrollo Sostenible y tie-
nen que ver con la implementación 
de tecnologías limpias y el estableci-
miento de impuestos y mecanismos 
de cobro que compensen los impac-
tos ambientales y sociales. Por otra 
parte, hay propuestas de cambios 

“Las acciones de RSE deben ir 

más allá de lo legal. No existe 

una normatividad legal que exija 

el cumplimiento de parámetros 

de RSE, y las empresas son 

libres de decidir hasta donde se 

comprometen”
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más radicales que hablan de em-
presas y organizaciones que no solo 
no generen impactos negativos sino 
que generen riqueza en lo social y lo 
ambiental además de lo económico. 
Estas últimas son propuestas que 
coinciden con la visión de Desarro-
llo Humano la cual centra el fin del 
desarrollo en la ampliación de liber-
tades y capacidades del ser humano, 
y valora la riqueza económica como 
uno de los medios para lograr este 
fin junto con la educación, la salud, 
la posibilidad de participación en la 
toma de decisiones públicas entre 
otros.

La RSE en términos económicos, so-
ciales y ambientales

El funcionamiento típico de las 
empresas está fundamentado en la 
minimización de costos y la maximi-
zación de ganancias. Tanto los costos 
como las ganancias en este modelo 
son exclusivamente económicos y el 
balance positivo se logra sin tener 
en cuenta otros costos ambientales 
y sociales que terminan afectando 
el bienestar general, pero por los 
cuales nadie responde. Estos costos 
en la economía son conocidos como 
externalidades y tienen que ver con 
impactos como contaminación, im-
pactos de procesos o productos sobre 
la salud y detrimento de los servicios 
ecosistémicos, entre otros. La suma 
histórica de todos estos costos signi-
fica la deuda ambiental y social ac-
tual que nos amenaza como cultura 
y como especie. 

La propuesta de la RSE es incor-
porar dichos costos dentro de con-
tabilidad empresarial para valorar el 
desempeño teniendo en cuenta las 
diferentes dimensiones humanas. 
Se reconoce que el funcionamiento, 
productos y servicios de una empresa 
afectan y tienen potenciales efectos 
en las dimensiones económica, social 
y ambiental de sus Grupos de Interés 
o Stakeholders. Estos son todos aque-

llos grupos con los que la empresa se 
relaciona e impacta, e incluyen los 
clientes, inversionistas, proveedores, 
competencia, trabajadores, directivos 
y entidades estatales (algunos estu-
diosos incluyen el medio ambiente 
entre los grupos de interés). Los im-
pactos sobre los grupos se expresan 
entonces a través de la triple cuenta: 
el balance ambiental, social y econó-
mico del desempeño de la empresa.

En relación con el cómo y hasta 
dónde incorporar estas dimensiones, 
las propuestas van desde la simple 
medición y reporte de parámetros en 
la mayoría de casos acompañado de 
un compromiso de disminución de 
los impactos negativos, hasta “Em-
presas Transformadoras” que a través 
de impactos positivos generan valor 
en el patrimonio social y ambiental, y 
contribuyen con la solución de retos 
locales y globales como la superación 
de la pobreza, el calentamiento glo-
bal, etc. 

Un ejemplo importante de em-
presas transformadoras son las “Em-
presas B”, las cuales suman alrede-
dor de 700 empresas en 24 países y 
se identifican como generadoras de 
“Bienestar”. Están enfocadas en la 
solución de problemas ambientales 
y sociales, y cumplen con rigurosos 
mecanismos de monitoreo y reporte 
de resultados económicos, ambien-
tales y sociales. En Colombia hay más 
de cinco y son empresas con muy 
buen desempeño; entre estas están 
Enves, Hybrytec, BioPlaza, y Portafo-
lio Verde. Enves, por ejemplo, es una 
empresa de diseño sostenible que 
trabaja por el desarrollo social y el 
cuidado ambiental. Se especializa en 
el diseño de eco-productos y traba-
ja con comunidades vulnerables. Es 
una empresa financieramente soste-
nible y al mismo tiempo contribuye 
a la solución de problemas ambien-
tales locales de contaminación y de 
problemas sociales globales como la 
pobreza e inequidad. 

“Una empresa que utilice el 

discurso de la responsabilidad 

social y la sostenibilidad sin 

aplicarlo, así como reportes 

amañados, no es socialmente 

responsable y sus intenciones 

son finalmente percibidas por 

los grupos de interés”
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Características de la RSE
En términos generales, todas las 

aproximaciones de RSE coinciden en 
aceptar las siguientes características: 

a. Las acciones van más allá de lo 
legal

b. Están basadas en el diálogo 
con los grupos de interés

c. Generan valor más allá de lo 
financiero

d. Sus acciones son coherentes 
con el discurso

e. Es mesurable y comunicable
f. Es un estrategia de negocio

Las acciones de RSE deben ir más 
allá de lo legal. No existe una norma-
tividad legal que exija el cumplimien-
to de parámetros de RSE, y las empre-
sas son libres de decidir hasta donde 
se comprometen. No se consideran 
acciones de RSE el cumplimiento de 
los estándares legales que le corres-
pondan a la empresa según su tipo de 
operación, localización y sector.

Diferentes aproximaciones de 
RSE coinciden también en proponer 
el diálogo como un mecanismo para 
gestionar los impactos que la orga-
nización tenga sobre sus grupos de 
interés y sobre el medio ambiente. El 
diálogo que ocurre con estos grupos 
es una comunicación estratégica de 
doble vía, en la que por un lado la or-
ganización conoce las necesidades, 
expectativas e impactos de sus accio-
nes en sus grupos de interés y, por el 
otro lado, comunica al público cam-
bios y resultados que responden a las 
necesidades, expectativas e impactos 
identificados. Este diálogo genera dos 
cosas valiosas para una organización: 
información para la innovación y bue-
na reputación.

La buena reputación está rela-
cionada también con otro aspecto 
característico de la RSE que es la co-
herencia: ser lo que se dice ser. Las 
empresas socialmente responsables 
procuran cerrar la brecha entre el ser 
y el deber ser, en un ejercicio conti-
nuo que también es alimentado por 
el diálogo social. 

Hay muchas empresas que adop-
tan discursos de RSE pero que no han 
modificado sus prácticas de acuerdo 
con éste. Se habla de este fenómeno 
como “Greenwashing”. Una empresa 
que utilice el discurso de la respon-
sabilidad social y la sostenibilidad, 
así como reportes amañados, no es 
socialmente responsable y sus in-
tenciones son finalmente percibidas 
por los grupos de interés. De hecho, 
un estudio realizado por Society for 
Human Resources Management que 
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compara compañías con programas 
de sostenibilidad reales y compañías 
con acciones encaminadas al merca-
deo de reputación, encontró que las 
empresas con estrategias reales para 
el bienestar general: tienen procesos 
de negocios 43% más eficientes, tie-
nen una imagen pública 43% más 
fuerte, y cuentan con empleados que 
son 38% más comprometidos y fieles.

Las acciones e impactos de la RSE 
deben ser mesurables y cuantifica-
bles con el fin de que puedan ser mo-
nitoreadas, evaluadas, transforma-
das y comunicadas. Los Reportes de 
Sostenibilidad son el principal ins-
trumento de rendición de cuentas de 
las organizaciones a sus grupos de 
interés y son parte fundamental en 
el diálogo social. En estos, la organi-
zación pone, a disposición de todos, 
la información de sus impactos so-
ciales y ambientales en cada uno de 
sus grupos de interés.

Finalmente, pero fundamental, 
es que la RSE no es caridad ni filan-
tropía, es una estrategia de negocio 
que permite que las organizaciones 
tengan un buen desempeño y per-
manezcan en el tiempo. Es estraté-
gica porque responde a un cambio 
necesario que abre nuevas oportu-
nidades de negocio en cada uno de 
los retos que representa el cambio. 
Es estratégica porque reduce costos 
ambientales, sociales y económicos 
y genera riqueza en el patrimonio 
social. Es estratégica porque permite 
la innovación de productos, procesos 
y organización que contribuyan a la 
sostenibilidad de la cultura humana 
y de la empresa. Y es también estra-
tégica porque el comportamiento 

responsable genera compromiso y 
buena reputación. Una buena repu-
tación genera confianza y lealtad en 
inversionistas, trabajadores, clientes 
y en general en la comunidad. Estu-
dios realizados por diversas y respe-
tadas instituciones demuestran que 
hay un impacto significativo en la 
sostenibilidad y el desempeño eco-
nómico de las empresas dependien-
do del grado de confianza y lealtad 
de sus inversionistas, empleados y 
clientes.

En Colombia hay empresas que 
están trabajando seriamente para 
ser sostenibles y para aportar al de-
sarrollo social, como es el caso de las 
30 empresas fundadoras de la Cáma-
ra Verde de Comercio que están tra-
bajando con altos estándares de RSE 
y Sostenibilidad. Lo mismo es cierto 
para empresas certificadas B y para 
muchas de las grandes empresas co-
lombianas agrupadas en CECODES. 
Pero también hay casos de empresas 
que claramente no están aportando 
al desarrollo del país. 

Lo único cierto es que la dirección 
que tome la RSE en el país dependerá 
de la cantidad y calidad de empresas 
que actúen responsablemente, de las 
exigencias que la comunidad impon-
ga sobre las empresas, sus productos 

y servicios, y de los incentivos que se 
generen desde el Estado para pro-
mover acciones socialmente respon-
sables. 

Sobre la Cámara Verde de Comercio
La Cámara Verde de Comercio es 

una organización sin ánimo de lu-
cro con respaldo internacional de la 
Green Chamber of Commerce de San 
Francisco, California. Asocia, fortalece 
y conecta empresas, organizaciones e 
individuos que demandan y ofrecen 
productos y servicios con estándares 
altos de sostenibilidad y responsa-
bilidad social. Esto lo logra mediante 
la gestión estratégica con una red de 
empresas, personas y organizacio-
nes. La gestión está enfocada en tres 
grandes objetivos: el fortalecimiento 
de los negocios sostenibles desde la 
ampliación de la oferta y la demanda, 
la generación de capacidades desde 
la educación e intercambio de cono-
cimientos, y la unión de voces para la 
incidencia en políticas públicas. 
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El acompañamiento de 
la ACR en la reintegración 
laboral de la población 
desmovilizada

El 3 de noviembre de 2011 
nace la Agencia Colom-
biana para la Reinte-
gración (ACR) como una 
entidad adscrita a la Pre-

sidencia de la República encargada 
de coordinar, asesorar y ejecutar, con 
otras entidades públicas y privadas, 
la Ruta de Reintegración de las per-
sonas desmovilizadas de los grupos 
armados al margen de la ley.

Así mismo, la ACR diseña, imple-
menta y evalúa la política de Estado 
dirigida a la Reintegración social y 
económica de las personas o grupos 
armados al margen de la ley que se 
desmovilizan voluntariamente, de 
manera individual o colectiva. 

Los orígenes de la ACR se remon-
tan al Programa para la Reincorpora-
ción de la Vida Civil (PRVC) que fun-
cionó en el Ministerio de Interior y de 
Justicia entre 2003 y 2006. 

Para responder al aumento de la 
población desmovilizada en Colom-

Alejandro Eder
Director General

Agencia Colombiana para la 
Reintegración

A raíz de los procesos de paz y desmovilización promovidos por 
el Gobierno Nacional, existe una Entidad Estatal que ayuda en su 
reintegración social y laboral a las personas que deciden dejar el 
camino de la violencia

bia y ante la necesidad de entender 
la Reintegración como un programa 
sostenible de largo plazo, se creó, en 
septiembre de 2006, la Alta Conseje-
ría Presidencial para la Reintegración.

La implementación del DDR (Des-
arme, Desmovilización y Reintegra-
ción) en Colombia, se destaca por 
desarrollarse mientras persiste el 
conflicto, por lo que cobija dos tipos 
de desmovilizaciones: las colectivas, 
resultado de los acuerdos de paz, y 
las individuales, que se basan más 
en una decisión personal. Colombia, 
a diferencia de otros países, asume 
toda la responsabilidad institucional 
en este proceso de Reintegración.

Durante sus cinco años de exis-
tencia, la Alta Consejería se enfocó en 
lograr que la Reintegración se convir-
tiera en una política de Estado. Así, 
buscó brindar oportunidades a las 
personas desmovilizadas mediante 
una Ruta de Reintegración persona-
lizada con beneficios de tipo psicoso-
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La ACR diseña, implementa 

y evalúa la política de Estado 

dirigida a la Reintegración 

social y económica de 

las personas o grupos 

armados al margen de la 

ley que se desmovilizan 

voluntariamente

cial, educativo, económico y de opor-
tunidades de generación de ingresos 
(empleo), con el fin de permitir que 
los desmovilizados encuentren una 
vida sostenible en la civilidad. 

La Alta Consejería no sólo buscó 
implementar estrategias enfocadas 
hacia los participantes en Procesos 
de Reintegración, sino también en 
las familias y comunidades que los 
reciben, bajo la concepción de que la 
sostenibilidad de la Reintegración a 
la vida en la legalidad implica traba-
jar no sólo con el desmovilizado, sino 
también con su entorno.

En septiembre de 2010 el actual 
Gobierno de Colombia designó a Ale-
jandro Eder Garcés como Alto Conse-
jero para la Reintegración y fue ya en 
el 2011 que se establece la ACR como 
una Entidad para velar por la reinte-

gración de la población desmoviliza-
da a la vida civil, y a Eder Garcés como 
su Director General.

¿Qué es la Reintegración? 
Según la ACR, la reintegración bus-

ca desarrollar habilidades y compe-
tencias ciudadanas entre las personas 
desmovilizadas y sus entornos. Al mis-
mo tiempo, se propone propiciar es-
pacios para la convivencia y acciones 
de reconciliación, y fomentar la corres-
ponsabilidad de los actores externos.

Al Proceso de Reintegración pue-
den acceder, de manera voluntaria, 
las personas desmovilizadas que ha-
yan sido certificadas como tales por 
el Comité Operativo para la Dejación 
de las Armas, Coda.

El Estado colombiano les da be-
neficios jurídicos por los delitos po-
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líticos y conexos a las personas des-
movilizadas de los grupos armados 
ilegales, siempre y cuando no vuel-
van a delinquir después de su des-
movilización.

Cuando una persona ingresa al 
Proceso de Reintegración, recibe apo-
yos económicos a la reintegración si 
asiste a por lo menos el 90 por ciento 
de las actividades programadas por 
la ACR.

Cada participante en el Proceso 
de Reintegración se compromete a 
desarrollar por lo menos 80 horas de 
acciones de Servicio Social, que son 
fundamentales para generar espa-
cios de reconciliación.

La proveeduría es otro 

mecanismo, donde las 

empresas contratan como 

proveedores a personas que se 

están reintegrando a la vida 

social y económica, lo que 

busca fortalecer los planes de 

negocio de las personas en 

Proceso de Reintegración

Formas de vinculación y apoyo al 
Proceso de Reintegración 

Uno de los mecanismos de parti-
cipación en el proceso estatal de re-
integración, es a través del programa 
Aportando Tiempo, que consiste en 
un voluntariado donde los ejecuti-
vos de las empresas y los estudiantes 
universitarios donan tiempo para 
capacitar a las personas que se están 
reintegrando en aspectos como edu-
cación financiera, emprendimiento y 
finanzas.

La proveeduría es otro mecanis-
mo, donde las empresas contratan 
como proveedores a personas que se 
están reintegrando a la vida social y 
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Sin embargo, el mecanismo 

más sencillo de vinculación 

con los procesos de la ACR es 

a través de la empleabilidad, 

donde los empresarios 

o las personas pueden 

vincular laboralmente a 

participantes en el proceso 

de reintegración

económica, lo que busca fortalecer 
los planes de negocio de las personas 
en Proceso de Reintegración.

Otra forma de participación, para 
las empresas, es a través de la finan-
ciación de proyectos de reconcilia-
ción, donde las personas que se están 
reintegrando comparten espacios 
con las comunidades que los acogen 
y, al mismo tiempo, desarrollan ac-
ciones de servicio social. 

Sin embargo, el mecanismo más 
sencillo de vinculación con los proce-
sos de la ACR es a través de la emplea-
bilidad, donde los empresarios o las 
personas pueden vincular laboral-
mente a participantes en el proceso 
de reintegración. La ACR acompaña a 
las empresas y los patronos en el pro-
ceso de selección de las personas que 
van a contratar. La entidad también 
coopera en la formación de personas 

en Proceso de Reintegración, según 
las necesidades de las empresas que 
están dispuestas a contratar.

El éxito del Programa de Rein-
tegración requiere del concurso de 
todo el Estado a todos los niveles, 
incluidos los gobiernos territoriales, 
es decir, las gobernaciones y los mu-
nicipios. Así como también es fun-
damental la ayuda y la participación 
del sector privado. De poco sirve que 
el Estado invierta tiempo y dinero en 
la Reintegración de miles de perso-
nas, si a estas les cierran las puertas 
en la sociedad.

La ACR tiene claro que un país 
como Colombia, azotado por un con-
flicto armado de décadas, tiene que 
sintonizarse con la Reintegración, 
para que esta sea exitosa.

Con información de: 
www.reintegracion.gov.co. 
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“Un modelo estratégico de 

buenas prácticas en Gestión 

Humana el cual está orientado 

a facilitar el respeto de los 

derechos de los colaboradores 

y sus familias”

Andina de Seguridad del Valle: 
Por el respeto humano el 

pilar de la RSE
Edwin Moreno Ortíz Director de Calidad Andina Seguridad del Valle 
Ltda,  compartió con H&T el  trabajo postulado por la entidad al  
Premio Orden al Mérito en Gestión Humana- 2013, pese a que no  
obtuvo el máximo galardón, ACRIP desea compartir sus prácticas 
como un modelo a seguir  por las organizaciones colombianas.

El sector de la vigilancia y 
seguridad privada repre-
senta uno de los actores 
económicos más impor-
tantes del país, por su 

participación activa en la generación 
de empleo y  en los cambios cultura-
les que se gestan dentro del sector. A 
pesar  de lo anterior, un número im-
portante de los colaboradores de las 
empresas de vigilancia y seguridad 
privada han sido clasificados como 
población vulnerable de acuerdo a 
los riesgos psicosociales y públicos 
inmersos en los escenarios en los que 
desarrollan sus actividades y vida co-
tidiana.

Por ello, uno de los pilares funda-
mentales que se ha trazado Andina 
de Seguridad del Valle Ltda es la Res-
ponsabilidad Social Empresarial, la 
cual gestiona el cumplimiento estric-
to del marco legal tanto en la opera-

ción de la compañía como en los dere-
chos fundamentales de cada uno de 
los colaboradores.

Frente a este compromiso y cono-
ciendo de primera mano las necesida-
des de los colaboradores de la orga-
nización, se ha diseñado un modelo 
estratégico de buenas prácticas en 
Gestión Humana el cual está orien-
tado a facilitar el respeto de los dere-
chos de los colaboradores y sus fami-
lias como también la participación  a 
programas que le representen bien-
estar y mejores condiciones de vida.

El siguiente es el Modelo Estra-
tégico de Andina de Seguridad del 
Valle:

Apoyo Jurídico
El principal objetivo de esta labor 

es garantizar de manera efectiva el 
respeto por los derechos fundamen-
tales constitucionales de los trabaja-
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APOYO JURICO UN DIA COMO 
GUARDA DÍA DE LOS NIÑOS COMPETENCIAS 

LABORALES SENA
FONANDINA

COLABORADORES

“El personal directivo 

de la compañía a nivel 

nacional presta servicios 

como guarda de seguridad, 

esta iniciativa busca que 

se desarrollen proyectos 

orientados a mejorar 

la calidad en el trabajo 

de cada uno de los 

colaboradores”

dores a nuestro cargo, lo que se de-
riva en mejores condiciones de vida 
y, evidentemente, su bienestar social. 

De igual forma, a medida que se 
desarrolla el proceso, transmitir in-
formación al usuario a fin de cono-
cer los derechos que le asisten como 
ciudadano. Es así como un grupo de 
expertos en estos temas, orienta y 
apoya a los colaboradores de la orga-
nización en los métodos para reque-
rir sus derechos mejorando sus con-
diciones de vida y por ende bienestar 
familiar.

Un día como “Guarda de Seguridad”
El personal directivo de la com-

pañía a nivel nacional presta servi-
cios como guarda de seguridad, esta 
iniciativa busca que se desarrollen 
proyectos orientados a mejorar la 
calidad en el trabajo de cada uno de 
los colaboradores, de esta manera se 
conocen los aspectos que deben ser 
mejorados por parte de cada uno de 
los actores, generando de esta mane-
ra mejores condiciones laborales.

Esta iniciativa se desarrolla en 
las instalaciones de los clientes, en 
un día normal de operación, durante 
este proceso se realizan actividades 
de retroalimentación y entrenamien-
tos en elementos como (atención y 
servicio al cliente, esquemas operati-
vos de seguridad, entre otros).

Fondo de empleados “FONANDINA”
Como contexto se tenía la nece-

sidad creciente de brindar un apo-
yo más oportuno a las necesidades 
financieras y de bienestar social de 
los colaboradores (principalmente 
de la operación), que encuentran di-
ferentes dificultades y demoras para 
acceder a créditos de alto y bajo valor 
en el mercado financiero y a su vez 
contaban con pocas posibilidades de 
acceso a actividades de esparcimien-
to, recreación y bienestar junto a sus 
familias. 

Gracias a este panorama se divi-
só una oportunidad de creación de 
un Fondo de empleados, que permi-
tiera garantizar la igualdad de los 
derechos de participación y decisión 
de los asociados sin consideración a 
sus aportes y que además supliera 
las necesidades no solo de tipo finan-
ciero sino de bienestar de los colabo-
radores y sus familias, mejorando así 
su calidad de vida.

Día de los niños
Esta actividad se realiza anual-

mente con todo el personal operati-
vo y administrativo de la compañía, 
convocando a sus respectivos hijos 
para celebrar el día de los niños, en 
esta actividad se comparten espacios 
educativos y recreativos orientados a 
la integración familiar y al esparci-
miento de nuestros colaboradores.

Competencias laborales SENA
La formación en competencias 

Sena, consiste en un proyecto de de-

sarrollo teórico practico del personal 
de seguridad de la organización, el 
cual está sustentado en metodolo-
gías novedosas de aprendizaje simu-
lando escenarios laborales similares 
a los enfrentados cotidianamente, 
Propendiendo impactar el desem-
peño del personal de la Empresa por 
medio de su participación en  forma-
ción especializada  a fin de cubrir las 
necesidades de formaciones identi-
ficadas para cerrar la brechas en las 
competencias faltantes.

Dicho proyecto se respalda en la 
experiencia y experticia del Servicio 
Nacional de Aprendizaje Sena, quie-
nes por medio de sus docentes ca-
lificados emprenden un camino de 
aprendizaje continuo con el personal 
de la organización.  
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Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
y su compromiso con el Medio Ambiente
La multinacional líder en empaques a base de papel es una de las 
organizaciones más reconocidas en torno a prácticas ambientales responsables. 

Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia hace parte del 
Grupo Smurfit Kappa, uno 
de los mayores productores 
mundiales de empaques a 

base de papel. A nivel mundial, el gru-
po opera en 32 países (21 en Europa y 
11 en toda América) y genera más de 41 
mil empleos.

En Colombia, Smurfit Kappa tiene 
presencia en Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla; ciudades donde genera 
cerca de 4.500 empleos directos e indi-
rectos. Esta compañía tiene un mane-
jo integral del sistema productivo que 
parte de la operación forestal en zonas 
rurales, la recolección de material re-
ciclable y la fabricación de productos, 
con los cuales garantiza a los clientes, 
según su misión, soluciones de em-
paque bajo el compromiso de calidad, 
servicio y sostenibilidad.

Entre los múltiples logros que 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia se 
atribuyen en el país, están los de ser 
líderes en la producción de empaques 
y pulpa de fibra virgen, los mayores 
productores de cajas de cartón corru-
gado y sacos de papel, los únicos pro-
ductores de papeles para impresión y 
escritura totalmente libres de cloro, los 
mayores recicladores de cajas y papel 
usado, la mayor compañía de refores-
tación, entre otros.

En lo que tiene que ver con Respon-
sabilidad Social Empresarial, la protec-

“Smurfit Kappa Cartón de 

Colombia, es una de las 

compañías del país que más 

orienta, con gran éxito, sus 

esfuerzos corporativos hacia el 

cuidado ambiental”

ción del medio am biente es uno de los 
pilares fundamentales del desarrollo 
sostenible para las organizaciones. 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia, 
es una de las compañías del país que 
más orienta, con gran éxito, sus esfuer-
zos corporativos hacia este cuidado 
ambiental.

“Estamos comprometidos en la 
construcción de un futuro sólido ba-
sado en los tres pilares del desarrollo 
sostenible: ambientalmente adecua-
do, socialmente benéfico y económi-
camente viable. Nos esforzamos por 
garantizar que los entornos sociales 
y naturales en los que trabajamos se 
respeten y se protejan” afirmó Alfre-
do Marín Jaramillo, Director Técnico y 
Ambiental de Smurfit Kappa Cartón 
de Colombia.

Los objetivos de Smurfit, enfocados 
en la sostenibilidad del medio am-
biente, incluyen productos como solu-
ciones de empaque elaborados de pa-
pel y cartón hechos con fibras vírgenes 



“Establecer el diálogo con 

los colaboradores en torno 

a la importancia de la RSE 

y el Medio Ambiente, es un 

enfoque corporativo que 

prima en esta organización”

Variables que influyen en la 
sostenibilidad de industria papelera

Factores  que Influencian En Los Ceo’s 
Para Tomar Ac ciones En Relacion A 
La Sostenibilidad. 

Financieros
•	 Sitación	de	la	economía
•	 Costos(energía,	mante-

nimiento,	químicos)
•	 Productos	sustitutos
•	 Tecnología
•	 Otros	empaques

Ambientales
•	 Altos	gastos	en		

equipos	de	control
•	 Greenwashing

Sociales
•	 Alta	generación	de	em-

pleo
•	 Nivel	de	desarrollo

y recicladas, las cuales están certifica-
das por la FSCTM (Forest Stewardship 
Council), una organización no guber-
namental sin ánimo de lucro que pro-
mueve el manejo responsable de las 
plantaciones forestales y los bosques 
naturales alrededor del mundo.

Otro de los ejes en materia de sos-
tenibilidad de esta multinacional con 
presencia en Colombia, es la mitiga-
ción del cambio climático como parte 
fundamental de su estrategia empre-
sarial, a través de inversiones específi-
cas y proyectos de ahorro de energía y 
reducción de emisiones de CO2. 

“Como parte de nuestro esfuerzo 
por utilizar los recursos de forma efi-
ciente, nos centramos en minimizar las 
cantidades de residuos generados du-
rante nuestro proceso de producción” 
Explica Marín.

La optimización de residuos en 
Smurfit se da, por ejemplo, en el pro-
ceso de obtención de pulpa, donde la 
madera se “cocina” y se transforma en 
fibras, y allí se recuperan todos los quí-
micos que se generan en el proceso.

En esta multinacional, todos los re-
siduos originados por los recortes ge-
nerados al convertir el papel en empa-
ques, se recuperan y se devuelven a las 
fábricas, donde se utilizan como fibras 
recicladas.

Sin embargo, las estrategias de 
Smurfit en materia de sostenibilidad, 

no solamente se enfocan en los pro-
ductos finales del negocio sino que 
se extienden más allá para que sean 
apropiados por los mismos colabo-
radores. Durante 68 años esta com-
pañía se ha enfocado en ser el mejor 
sitio para trabajar como uno de los 
ejes principales de su actividad diaria 
y parte fundamental del camino em-
prendido que les ha merecido el reco-
nocimiento como un “ciudadano cor-
porativo responsable”.

En ese sentido, la compañía busca 
que cada una de las acciones orienta-
das al recurso humano refleje la preo-
cupación por el bienestar de la comu-
nidad conformada por colaboradores, 
sus familias y su entorno. Por ende, 
establecer el diálogo con los colabora-
dores en torno a la importancia de la 
RSE y el Medio Ambiente, es un enfo-
que corporativo que prima en esta or-
ganización. 

“La base de nuestra comunicación 
con clientes es la creación y consolida-
ción de alianzas estratégicas de largo 
plazo y de mutuo beneficio. Además de 
trabajar permanentemente para ser 
la primera opción de nuestros clientes, 
identificando y satisfaciendo sus nece-
sidades con productos y servicios com-
petitivos, compartimos conocimiento 
acerca de nuestra gestión en sostenibi-
lidad, uno de nuestros grandes valores 
agregados” puntualiza Alfredo Marín, 
y añade: “Un mensaje que, de parte 
de Smurfit Kappa Cartón de Colom-
bia, le damos a las empresas que aún 
no adoptan estrategias socialmente 
responsables, es que la sostenibilidad 
y viabilidad de sus empresas depen-
den de ello. En la actualidad ninguna 
compañía puede operar sin tener una 
visión amplia de gestión en lo social, lo 
ambiental y lo económico”. 
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Siete desafíos en la estrategia 
de sostenibilidad de Alpina

Mejores Prácticas 
Empresariales

Alpina ha sido una em-
presa que se ha carac-
terizado por hacer más 
de lo que exige la nor-
matividad, adelantan-

do de forma proactiva iniciativas para 
crear mayor valor económico, social y 
ambiental. 

Sin embargo, frente a un marco 
de sostenibilidad, las acciones en 
estos tres frentes no se encontra-
ban articuladas o no respondían a 
un marco conceptual claro, alinea-
do con la visión del negocio.

Este hecho llevó a la organiza-
ción a evolucionar en su visión, de 
una centrada en Responsabilidad 
Social Corporativa a una de soste-
nibilidad y generación de valor sos-
tenible. Hoy en día la sostenibilidad 
es entendida como una estrategia 
de negocio y un mecanismo para 
crecer e innovar, haciéndolo de for-
ma equilibrada con la sociedad y el 
medio ambiente.

Para explicar mejor esta tran-
sición, Gestionhumana.com con-
versó con Luisa Acevedo, directora 
corporativa de sostenibilidad, para 

Luisa Acevedo, directora corporativa de sostenibilidad, explica cómo la 
compañía identificó y declaró siete desafíos para la sostenibilidad de Alpina 
y la de su entorno, con el fin de proyectar su negocio a corto, mediano y 
largo plazo Por. Gestionhumana.com

quien “nuestros colaboradores, ´los 
alpinistas´, son la primera fuerza 
transformadora e innovadora que 
necesitamos para dar mayor valor 
sostenible al negocio”.

¿Cómo lograron identificar las 
áreas en las que Alpina iba a im-
pactar en su gestión por medio de 
la sostenibilidad?

En 2011 identificamos y declara-
mos siete desafíos para la sosteni-
bilidad de Alpina y la de su entor-
no. Estos son los temas que vemos 
como determinantes para proyectar 
nuestro negocio a futuro y garanti-
zar que este genere prosperidad en 
el corto, mediano y largo plazo.

Estos siete desafíos orientan la 
gestión de sostenibilidad de nues-
tra organización y definen el marco 
de trabajo y diálogo que queremos 
tener con nuestros grupos de inte-
rés. Llegamos a ellos luego de un 
proceso interno de análisis y prio-
rización entre temas claves para el 
negocio y su futuro. Los siete desa-
fíos para la sostenibilidad de Alpina 
y su entorno son:



19Invitado
Desafío Descripción Compromiso

Ética y Transparencia

Construir relaciones de 
confianza, duraderas y 
transparentes con nues-
tro entorno.

Nos comprometemos a que la ética gobierne todas nuestras acciones y a 
desarrollar diálogos profundos y transformadores con las sociedades que nos 
rodean.

Valor Económico

Generar crecimiento 
económico para nues-
tros accionistas y para la 
sociedad.

Nos comprometemos a que nuestra operación sea fuente de crecimiento 
económico y de rentabilidad para todos aquellos que hacen parte de nuestra 
cadena de valor y de las comunidades en las que operamos.

Alpinistas Construir el mejor lugar 
para trabajar.

Nos comprometemos a construir, diariamente, un ambiente laboral estimu-
lante, retador y próspero.

Medio Ambiente Crear vida a partir de la 
vida.

Nos comprometemos a nutrir a los consumidores, respetando el equilibrio y 
el ciclo de los recursos naturales de nuestro planeta.

Alimenta tu Vida Alimentar saludable-
mente al mundo.

Nos comprometemos a estimular hábitos de vida saludables en la sociedad y 
a ofrecer productos nutritivos, al mayor número de consumidores posible.

Cadena de Valor

Garantizar que cada 
producto Alpina sea el 
reflejo de una cadena de 
valor sostenible y res-
ponsable.

Nos comprometemos a trabajar por la sostenibilidad y responsabilidad de 
los procesos detrás de nuestros productos: desde el acopio de las materias 
primas, pasando por la producción y distribución de los productos, hasta su 
venta y consumo final.

Valor Social
Crecer y desarrollarnos 
de la mano con la socie-
dad.

Nos comprometemos a trabajar por una sociedad más equitativa, productiva 
y en constante desarrollo, en la cual Alpina pueda crecer sosteniblemente y 
generar prosperidad colectiva de manera persistente.

Los desafíos están siendo validados 
con cada uno de nuestros grupos de 
interés para garantizar que los asun-
tos relevantes respondan verdadera-
mente a sus expectativas.

¿De qué forma estructuraron el 
programa de sostenibilidad?

La identificación de estos siete de-
safíos se hizo a través de un proceso 
de caracterización de las mejores prác-
ticas mundiales y de los asuntos rele-
vantes para la industria a nivel global. 
Igualmente, esta estrategia se funda-
menta en los objetivos del negocio y 
apunta siempre a generar mayor valor, 
de forma sostenible y que se pueda 
compartir con el entorno.

Gracias a este proceso, se identifi-
caron y priorizaron los grupos de in-
terés, se escogieron los asuntos más 
relevantes para el negocio, se están va-
lidando dichos asuntos con los grupos 
de interés y se están elaborando sis-
temas de medición de la madurez en 
sostenibilidad para establecer metas 
concretas de gestión.

¿Cuáles fueron los principales obs-
táculos que se presentaron a la 
hora de realizarlo?

Más que obstáculos, en este proce-
so enfrentamos el reto de transformar 
nuestra visión de sostenibilidad, pa-
sando de una visión de simples accio-
nes de responsabilidad social, a enten-
derla como una estrategia de negocio, 
que nos permite crear mayor valor de 
forma equilibrada con la sociedad y el 
medio ambiente. El mayor reto es en-
tender que ser sostenible tiene el obje-
tivo de generar valor, compartirlo con 
el entorno y crear innovaciones que 
redefinan la forma de hacer negocios.

¿Qué estrategias de comunicación 
emplearon para socializar su ges-
tión de sostenibilidad con los dife-
rentes grupos y vencer barreras o 
dificultades? 

Desde hace cuatro años, Alpina 
reporta sus resultados según las direc-
trices del Global Reporting Initiative 
(GRI). Mediante sus Informes de Soste-
nibilidad, Alpina comunica a sus gru-

pos de interés los avances en materia 
ambiental, económica y social, parti-
cularmente la evolución en la gestión 
de los Siete Desafíos para la sostenibi-
lidad de Alpina y la de su entorno.

Igualmente, nos encontramos en 
el camino de profundizar los diálogos 
con nuestros grupos de interés. Esta-
mos abriendo nuevos canales de co-
municación, como la página web cor-
porativa (www.alpina.com), para estar 
en permanente sintonía con nuestro 
entorno.

Así mismo, hemos iniciado diálo-
gos con algunos representantes de 
nuestros grupos de interés en los dife-
rentes países en donde tenemos ope-
ración.

Queremos pasar de estrategias de 
comunicación a prácticas de diálogo 
con nuestros grupos de interés.

¿Cuáles han sido los principales be-
neficios que han percibido los gru-
pos y la organización?

Alpina busca siempre generar 
prosperidad colectiva en los lugares 
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donde está presente, acorde con su 
propósito superior: “Generar prospe-
ridad colectiva en los lugares donde 
hacemos presencia”. Algunas de las 
iniciativas más importantes que he-
mos logrado en el marco de la gestión 
de la sostenibilidad, son las siguientes: 

• Zona Libre de Pobreza Extrema 
– Sopó: participamos activamente en 
la conformación y consolidación de la 
alianza con el Gobierno Nacional, par-
ticularmente la Agencia Nacional para 
la Superación de la Pobreza Extrema, 
para lograr la primera Zona Libre de 
Pobreza Extrema (ZOLIP) en el muni-
cipio de Sopó (Cundinamarca). Con 
este proyecto estamos contribuyendo 
a generar inclusión y a mejorar la ca-
lidad de vida de la comunidad vecina 
a nuestra principal planta de produc-
ción.

• Alianza con Carvajal Empaques: 
Carvajal Empaques decidió construir 
una planta en Tocancipá (Cundina-
marca), para fabricar y abastecer los 
envases rígidos que utilizamos en la 
Planta de Alpina en Sopó. Esta alianza 
ha permitido reducir la huella de car-
bono en el proceso de abastecimiento 
de empaques, ahorrar significativa-
mente costos a ambas compañías y 
generar empleo en la región.

• Reconocimiento Premio Empren-
der Paz – Fundación Alpina: la Funda-
ción Alpina, en convenio con Oxfam, 
implementó un proyecto para el desa-
rrollo social, económico y organizacio-
nal de pequeños productores de leche 
indígenas, afrocolombianos y campe-
sinos en el Cauca, bajo un modelo de 
negocio inclusivo. 

Este proyecto, que fue finalista de 
la cuarta versión del Premio “Empren-
der Paz”, ha permitido que los peque-
ños productores beneficiados alcan-
cen volúmenes de venta cercanos a 
los 120.000 litros de leche mensuales, 
vendidos directamente a Alpina sin in-
termediarios, y han mejorado sustan-
cialmente la calidad de la leche, lo cual 
se ha traducido en incrementos de sus 
ingresos de hasta un 50%.

¿Qué indicadores utilizan para 
evaluar el impacto de las ac ciones 
responsables? 

Cada uno de los siete desafíos para 
la sostenibilidad de Alpina y la de su 
entorno cuenta con asuntos relevan-
tes e indicadores que permiten medir 
el avance en la gestión de la sostenibi-
lidad, de forma continua y transversal 
en toda la organización.

Estos indicadores se encuentran 
alineados con las directrices del Global 
Reporting Initiative (GRI), en la cual se 
basan nuestros Informes de Sostenibi-
lidad.

Adicionalmente, estamos generan-
do un sistema de medición de madu-
rez de la sostenibilidad en cada uno de 
los países donde operamos, lo que nos 
permitirá establecer metas concretas 
de gestión.

¿Cuáles han sido las lec ciones de 
este proceso?

Una muy importante: para ser 
sostenible se requiere de toda la inte-
ligencia, innovación y perseverancia de 
un sistema de actores con intereses di-
versos pero objetivos comunes. Hemos 
aprendido que solo seremos sosteni-

bles si logramos incluir las voces de 
nuestros grupos de interés en nuestra 
gestión y logramos premiar las accio-
nes que generan valor en el largo plazo 
y no solo en el corto plazo.

Alpina ha entendido que es par-
te de un sistema y que debe tender 
puentes con todas las personas e ins-
tituciones que nos rodean, para que a 
través del diálogo, la transparencia y la 
confianza podamos identificar lo bue-
no y lo malo, podamos innovar para 
mejorar y podamos cumplir nuestras 
metas de crecimiento, haciéndolo de 
forma equilibrada con la sociedad y 
con el medio ambiente.

¿Qué consejos de alto valor puede 
brindar para que las organizacio-
nes focalicen sus ac ciones en pro-
cesos sostenibles que impacten de 
manera positiva a la sociedad y a 
los resultados del negocio?

Podemos compartir el camino en 
el que nos encontramos nosotros y mu-
chas otras empresas en Colombia y el 
mundo. Hemos pasado de una visión 
de la sostenibilidad como simples ac-
ciones de responsabilidad social, hacia 
un entendimiento de este concepto 
como estrategia de negocio, que debe 
gestionarse de forma compartida con 
otros actores y que permite crear más 
valor por mucho tiempo y en sintonía 
con las personas e instituciones que 
nos rodean. La fuerza de todos es más 
grande que la fuerza de uno solo.

Otro tema relevante es tener foco. 
Comprender quiénes son los grupos de 
interés de mayor prioridad para la Or-
ganización y sostener un diálogo muy 
cercano y permanente con los mismos, 
definir temas claves sobre los que se 
va a enfocar la gestión y sobre los que 
debe haber compromisos ambiciosos 
y concretos. Por último, es importante 
comprender que la sostenibilidad no es 
un tema paralelo al negocio, sino una 
forma de hacer negocios que trae ma-
yores créditos en el corto y largo plazo, y 
de forma compartida con el entorno. 
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XII Entrega al Premio 
Orden al Mérito en 
Gestión Humana 
de ACRIP

Desde 1988, la Fede-
ración Colombiana 
de Gestión Humana 
-ACRIP, reconoce los 
esfuerzos de las orga-

nizaciones colombianas a través del 
Premio Orden al Mérito en Gestión 
Humana, que se entrega en el marco 
del Congreso Nacional de ACRIP, a per-
sonas, empresas o instituciones que 
hayan prestado un invaluable servicio 
a la comunidad de Gestión Humana 
de Colombia, a través del diseño y/o 
implementación de propuestas y ac-
ciones para el desarrollo y gestión del 
talento humano, que contribuyan al 
crecimiento armónico y productivo 
de las personas, las empresas y el país.

De esta manera el premio se des-
tina a individuos, empresas y/u orga-
nizaciones con perspectiva humanís-
tica que compartan la misión de la 
Federación y contribuyan por tanto 
de manera significativa al engrande-
cimiento de la persona y el entorno 
social.

En la edición 2013 de los premios, 
entregados en el XIX Congreso Na-

“El premio se 

destina a individuos, 

empresas y/u 

organizaciones 

con perspectiva 

humanística” 

La Revista H&T presenta los modelos de Gestión Humana de la Fuerza Aérea 
Colombiana y Belcorp, por medio de los cuales obtuvieron el reconocimiento 
Orden al Mérito de ACRIP 2013.

cional de Gestión Humana: AVANCES 
2013, que se celebró en Cali el 5 y 6 de 
septiembre, los ganadores del Premio 
Orden al Mérito en Gestión Humana 
2013 fueron: Fuerza Aérea Colombia-
na, galardonada en la categoría Me-
jores Prácticas en Gestión Humana; y 
Belcorp, que obtuvo el reconocimien-
to en la categoría Empresa.

Con su programa “Proceso de 
Aseguramiento Cultural: Somos La 
Fuerza”, la Fuerza Aérea Colombia-
na se distinguió con un trabajo em-
presarial, que a juicio del jurado se 
constituía en un programa de ges-
tión humana exitoso, novedoso en su 
aplicación, respetuoso de la dignidad 
humana y que puede constituirse en 
modelo para otras empresas.

De igual forma, Belcorp con su 
programa: “Creando Futuro, Gene-
rando Bienestar” fue  merecedora 
del premio por distinguirse de ma-
nera integral en la aplicación de una 
política de gestión humana que posi-
bilita el desarrollo integral de sus tra-
bajadores y se convierte en ejemplo 
de actuación para otras empresas.



23Reconocimiento

FAC: Una institución 
que se transforma

Con 94 años de ejerci-
cio, la Fuerza Aérea 
Colombiana ha tenido 
un importante recono-
cimiento en la agenda 

institucional del país, fruto de sus 
múltiples logros en materia de se-
guridad y defensa nacional. Dichos 
logros, sin duda alguna, la han pues-
to en los primeros lugares de prefe-
rencia ante el pueblo colombiano, 
como lo ratifica un estudio de Da-
texco recientemente publicado.

Lo que parece interesante, es 
que la búsqueda de resultados en 
sus objetivos misionales ha contem-
plado, desde el año 2006, el uso es-
tructurado de una serie de acciones 
y políticas internas que fortalecen y 
potencian una cultura institucional 
que se encamina hacia la consoli-
dación de una percepción de exce-
lencia y sentido al interior de cada 
tarea que ejecutan sus integrantes, 
por intrascendente que alguna pa-
rezca. La diferencia estriba en que 
cada funcionario no solamente 
cumple funciones, sino que se sien-
te motivado para responder a retos 
más complejos.

Este año, la Fuerza Aérea Colom-
biana obtuvo el premio Orden al 
Mérito 2013 en la categoría Mejores 
Prácticas, otorgado por ACRIP, al ser 
la institución pionera, dentro de las 

Jorge León González Parra
Señor Brigadier General del Aire - Jefe 

Desarrollo Humano FAC

Fuerzas Militares, en implementar 
estrategias y modelos de desarro-
llo humano enfocados en la cultura. 
“Entendimos que la cultura es un 
tema importante para cualquier or-
ganización en el mundo y que noso-
tros no éramos la excepción. Por eso 
el primer esfuerzo fue revisar todo lo 
relacionado con la vivencia de nues-
tros valores, atributos, códigos mora-
les y de comunicación, creencias, etc. 
con el ánimo de encontrar la mejor 
manera  de trabajar por los mismos 
ideales “Expresó el General Jorge 
León González Parra, Jefe de Desarro-
llo humano de la Fuerza Aérea.

Fue hace siete años, que la FAC, 
con la decisión del alto mando y bajo 
la dirección de la Jefatura de Desa-
rrollo Humano, empezó a realizar 
un trabajo en cultura institucional, 
cuya primera fase, fue la de sensibili-
zación y preparación para el cambio, 
siguiéndole la etapa de diagnóstico 
y de intervención cultural; proceso 
lógico y sistemático, que ha permiti-
do registrar, a través de la medición 
anual de cultura, avances significati-
vos de hasta 4 puntos porcentuales 
en su potencial de transformación. 

La estrategia de intervención cul-
tural denominada “Somos la Fuerza”, 
trabaja conceptualmente un marco 
ético-normativo, uno de comunica-
ción y otro de desarrollo de líderes, 
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para afectar de manera global todo 
lo relacionado con los procesos de 
gestión humana. 

El interés de la Fuerza Aérea Co-
lombiana ha sido generar un proceso 
de transformación y aseguramiento 
cultural que afirme en cada uno de 
sus funcionarios la presencia de con-
diciones comportamentales y éticas 
que den origen y sustento a prácticas 
organizacionales positivas inspira-
das por una firme identidad institu-
cional y sentido de pertenencia.

Con esta estrategia, la FAC busca 
una cultura organizacional de cali-
dad, que promueva iniciativas y ac-
titudes proactivas de sus funciona-
rios; que fortalezca la capacidad de 
escuchar y participar activamente 
en los procesos de la organización, 
a todo nivel; que propenda por el 
desarrollo mutuo y la cooperación, 
respaldada en una comunicación 
precisa, oportuna y efectiva, es decir, 
que logre el efecto deseado y pro-
mueva conductas orientadas a los 
resultados. 

Una cultura que suprima las 
prácticas organizacionales que no 
agregan valor a los procesos y su-
pere de esta manera las creencias 
que fundamentan la resistencia al 
cambio.

Uno de los pasos del proceso de 
implementación de “Somos la Fuer-
za” en la FAC, fue la publicación de 
un documento que permitiera a los 
oficiales psicólogos guiar su trabajo 
en las Unidades Aéreas, este trabajo 
fue llamado “Guía para el Proceso 
de Transformación Cultural”, y que 
tenía como fin describir el proceso 
que la Fuerza Aérea debería adoptar 
para lograr una cultura organizacio-
nal alineada con la estrategia y dise-
ñada para los próximos años. Allí se 
mostró, entre otras cosas, las implica-
ciones del tema cultural dentro de la 
estrategia, el flujo lógico de activida-
des implicadas dentro del proceso, la 
responsabilidad de los líderes insti-
tucionales y los flujos de actividades 
que envolverían la actuación de cor-
to y largo plazo.

Otro paso decisivo en el proceso 
de la FAC, fue la reformulación de los 
valores institucionales que, para el 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2006-2010, se circunscribió a la defi-
nición de los valores institucionales. 

Para la Fuerza Aérea Colombiana, 
el enfoque de valores tiene que ver 
en primera instancia con el compor-
tamiento esperado; su finalidad es 
fortalecer la dimensión ética de la 
Institución a través de la vivencia ge-
nuina de los valores que orientan la 
actuación a la búsqueda y adopción 
de mejores prácticas institucionales 
alentando la transformación y el de-
sarrollo.

Los valores, según la FAC, apun-
tan a que las acciones fluyan natu-
ralmente desde: “lo que somos real-
mente, en lugar de hacerlo desde lo 
que creemos ser”. Esto quiere decir 
que el trabajo esencial gira en torno 
a la introyección de estos valores en 
cada ámbito de la vida pública y pri-
vada, objetivo que es una prioridad 
institución pública.
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“Entendimos que la 

cultura es un tema 

importante para 

cualquier organización 

en el mundo y que 

nosotros no éramos la 

excepción FAC” 

“Es condición indispensable de-
mostrar la capacidad y voluntad de 
alinear el comportamiento de cada 
uno con el modelo de cultura or-
ganizacional que el Comando de la 
Fuerza Aérea ha definido, teniendo 
presente que la vocación militar su-
pone actuar coherentemente con los 
principios y valores de la Institución” 
Dice un aparte del programa Somos 
la Fuerza de la FAC.

En síntesis, el programa de la FAC 
que le mereció obtener el premio Or-
den al Mérito de ACRIP, nace como 
resultado de las mediciones institu-
cionales de cultura, que muestran 
la necesidad urgente de movilizar 
variables asociadas a principios, va-
lores, tradiciones, códigos, símbolos y 
una serie de aspectos que, en defini-
tiva, afirman la identidad cultural y el 

la estrategia de comandantes 
a subalternos altamente dife-
renciados e innovadores  que 
impactan las operaciones

• Desarrollo enfocado de líderes 
• Alineación de los procesos de 

gestión humana a modelos de 
competencias

• Consolidación de los procesos 
de identidad  y pertinencia ins-
titucional.

Con este trabajo en cultura ins-
titucional, la Fuerza Aérea Colom-
biana marca un derrotero dentro de 
las Fuerzas Militares de Colombia, 
y se convierte en un ejemplo para 
cualquier tipo de organización en 
Colombia.

Con su programa “Proceso de 
Aseguramiento Cultural: Somos La 
Fuerza”, la Fuerza Aérea Colombiana 
se distinguió con un trabajo empre-
sarial, que a juicio del jurado se cons-
tituía en un programa de gestión 
humana exitoso, novedoso en su 
aplicación, respetuoso de la dignidad 
humana y que puede constituirse en 
modelo para otras empresas.

De igual forma, Belcorp con su 
programa: “Creando Futuro, Gene-
rando Bienestar” fue  merecedora del 
premio por distinguirse de manera 
integral en la aplicación de una polí-
tica de gestión humana que posibili-
ta el desarrollo integral de sus traba-
jadores y se convierte en ejemplo de 
actuación para otras empresas.

sentido de pertenencia institucional 
en la organización.

Durante el despliegue de este 
proceso, surgió la necesidad de plan-
tear una iniciativa que generara un 
alto impacto positivo en el personal 
de la Fuerza Aérea Colombiana, pero 
que incluyera la figura irremplazable 
del Comandante de la FAC, máximo 
líder de la Institución. Fue así como la 
organización militar creó un espacio 
esencialmente diferente para que el 
Comandante de la Institución depar-
tiera con su personal a través de un 
diálogo motivador e inspirador, que 
se llamó Fase Comando SOMOS LA 
FUERZA.

Los resultados son evidentes:
• Eficiente Gestión ética institu-

cional 
• Procesos de comunicación de 

De Izquierda a Derecha: Coronel Imelda Reyes Avila Coordinadora de Desarrollo de Personal 
-FAC, , Señor General Mayor del Aire Juan Guillermo García Serna Jefe de la Jefatura Jurídica- 
FAC , Coronel Mily García Pretelt Jefe de Selección Desarrollo y Proyección de Personal- FAC.
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BELCORP: pensando 
en el desarrollo de 
sus colaboradores

Belcorp es una empresa 
multinacional con pre-
sencia en 16 países y con 
más de 45 años de expe-
riencia en la comerciali-

zación de productos de belleza como 
L’Bel, Ésika y Cyzone. Desde sus inicios 
en el año 1968 en Perú, como una em-
presa familiar, ha enfocado sus proce-
sos en el bienestar y, sobre todo, desa-
rrollo de sus colaboradores, que en su 
mayoría son mujeres.

 “En Belcorp siempre nos ha preo-
cupado el clima laboral: la empresa es 
familiar y eso marca un estilo de con-
fianza, camaradería y colaboración, 
al cual se le han unido herramientas 
que nos han permitido desarrollar y 
potenciar el talento de nuestra gente”. 
Afirmó Bruna Bocci, Directora Corpo-
rativa Socios de Negocio Gestión Hu-
mana de Belcorp.

Estos procesos y modelos de Ges-
tión Humana, que la han mantenido 
desde el 2003 dentro del prestigioso 
ranking de Great Place to Work lo-
cales y globales, también le mereció 
obtener el Premio Orden al Mérito 
2013 de ACRIP, en la Categoría “Em-
presa”.

“Para Belcorp, nuestra gente es 
nuestra fortaleza, por eso no solo los 
desarrollamos para que sean el mejor 
talento, sino que también los inspira-

mos en nuestra visión enfocada en el 
empoderamiento de las mujeres y en 
nuestro sueño de ser la compañía de 
belleza número 1 en América Latina. A 
eso lo llamamos trabajar con trascen-
dencia y es parte importante de nues-
tro éxito” Resaltó Bocci.

El 80% de los cargos directivos es-
tán ocupados por el género femenino, 
por lo que para Belcorp el desarrollo 
de la mujer y su entorno familiar se 
convierte en uno de sus principales 
objetivos en Gestión Humana.

En Colombia, Belcorp cuenta con 
más de 3.800 colaboradores que tra-
bajan a través de un Modelo de Desa-
rrollo y Alto Desempeño que se lleva a 
cabo en los países donde tienen pre-
sencia. Este programa es llamado en 
Belcorp: “SUMMA a tu talento” y tiene 
la misión de ofrecer a los colaborado-
res un escenario participativo donde 
cada uno tiene un papel activo y ali-
neado con los retos del negocio.

“Este programa se ha convertido 
en nuestro mejor aliado para alinear 
los objetivos individuales a la estrate-
gia corporativa, con indicadores y me-
tas retadoras que sirven para maximi-
zar el potencial de cada colaborador  y 
evaluar su desempeño a lo largo del 
año”. Añade Bruna Bocci.

Belcorp implementa un esquema 
de motivación a todos los colaborado-

Bruna Bocci
Directora Corporativa Socios de 

Negocio Gestión Humana
Belcorp.
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res de la organización con el fin de “li-
berar su máximo potencial y energía”. 
Esta estrategia se desarrolla a través 
de 5 pilares fundamentales:

• En la sociedad: motivación por 
construir un mundo mejor, 
desarrollar a la sociedad y pro-
mover la sostenibilidad de re-
cursos.

• En los consumidores: motiva-
ción por darles un mejor servi-
cio, brindarles productos que 
mejoren su vida.

• En la compañía y los accionis-
tas: motivación por lograr re-
sultados de la compañía.

• En el equipo de trabajo: motiva-
ción por ser parte de un equipo 
que crece ante los retos.

• En uno mismo como individuo: 
motivación por el desarrollo 
personal/profesional propio 
dentro de la compañía.

La multinacional de productos 
de belleza, cree firmemente en que 
es necesario que sus colaboradores 
tengan claridad sobre cuál es la es-
trategia para lograrlo. En este sentido, 
la organización ha definido 4 pilares 
estratégicos: Talento, Consumidores, 
Rentabilidad y Consultoras.

En otro de los aspectos relevantes 
de Belcorp, que se logra a través del 
Modelo de Desarrollo y Alto Desem-
peño, las estadísticas de la organiza-
ción arrojan que en el año 2012 en las 
áreas administrativas realizaron 43 
promociones y 129 ascensos, lo que a 
su vez ha arrojado en las encuestas 
de cultura y pertenencia un aumento 
importante año tras año.

Como parte de ese objetivo de de-
sarrollo humano y profesional, la or-
ganización cuenta con la Universidad 
Corporativa Belcorp, la cual tiene como 
propósito acelerar el desarrollo profe-
sional y el liderazgo de los colaborado-
res para contribuir al logro de sus me-
tas personales y las de la organización. 

Sus programas internos y externos 
ofrecen innovación en conocimiento y 
experiencias de aprendizaje aplicadas 
en el negocio. A la fecha, este proyecto 
ha puesto en marcha 26 cursos, con 
294 entrenamientos ejecutados, 2.438 
horas de capacitación dictadas y 7.971 
asistentes a entrenamientos.

Así mismo, Belcorp confía, entre 
su modelo de Gestión Humana, en 
que la inducción a los nuevos cola-
boradores es un aspecto clave para la 
sensibilización e interiorización de la 
cultura y filosofía institucional. Ade-
más, en la inducción corporativa, que 
se realiza una vez al mes, también se 
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le explica al nuevo colaborador todos 
los beneficios y herramientas que le 
van a permitir desarrollar su rol de la 
mejor manera en la compañía.

El programa de inducción de Bel-
corp tiene como objetivo nutrir al 
nuevo colaborador de la organización 
con conocimiento útil para que pue-
da alcanzar una adaptación, com-
promiso y éxito en su rol en el menor 
tiempo posible.

Para Belcorp, el enfoque de la Es-
cuela de Inducción es asegurar que 
todo nuevo colaborador tenga éxito 
en su rol, busca potenciar al máximo 
sus capacidades y con esto lograr que 
exceda su nivel de desempeño; me-
diante una entrega de conocimiento 
y herramientas, y desarrollando habi-
lidades que, según el rol, cada colabo-
rador necesite.

La audiencia de la Escuela de In-
ducción son todos los colaboradores 
de Belcorp, sean nuevos en la corpora-
ción, sean nuevos en su rol, o que ne-
cesiten actualizar conocimientos. La 
escuela define los contenidos a brin-
dar y la intensidad en función al nivel 
del colaborador:

Según Bruna Bocci, “la inducción 
empieza antes de la llegada del cola-
borador, empieza, en realidad, desde 
que se identifica la necesidad de con-
tar con un nuevo colaborador y va has-
ta su primer SUMMA”. 

El programa de inducción de Bel-
corp se divide en cinco módulos: 

1. Preparación: Incluye desde los 
aspectos más básicos como 
computador, silla, escritorio, etc. 
Hasta un obsequio con produc-
tos y catálogos de la empresa 
que es enviado a la casa del co-
laborador.

2. Inducción Corporativa: En don-
de se le informa al colaborador 
todo lo relacionado con la com-
pañía, derechos y deberes, pro-
gramas, beneficios, etc.

3. Salida a Campo: La experiencia 

en campo es el módulo más im-
portante en todo el programa de 
Inducción, ya que aquí es donde 
el colaborador conoce el centro 
del negocio, la consultora.

4. Inducción Funcional: En esta 
etapa todo colaborador recibe 
el conocimiento necesario para 
desarrollar sus funciones espe-
cíficas.

5. Mis objetivos: Esta etapa busca 
asegurar que todo nuevo cola-
borador tenga sus objetivos de-
finidos.

La empresa implementa un Mo-
delo de Competencias como una hoja 
de ruta que ayuda al colaborador a 
identificar y comprender las compe-
tencias específicas que debe desarro-
llar para ser un líder en Belcorp, y que 
le indica claramente cómo hacerlo. 

La confianza es la base del modelo 
de la organización y es la marca dis-
tintiva de los líderes que, según Bel-
corp, se caracterizan por modelarla y 
cultivarla con las personas con las que 
interactúa, en todos los niveles. 

Todos los procesos de la multina-
cional (reclutamiento, selección, eva-
luación y contratación) giran en torno 
a dichas competencias.

Siendo el Talento un factor impor-
tante para el logro de los objetivos 
en Belcorp, la compañía utiliza varios 
mecanismos y estrategias para con-
seguirlos y conservarlos. Uno de ellos 
es el Programa de Formación de Prac-
ticantes, con el cuál la organización 
procura obtener el talento adecuado, 
sobre todo, desde los niveles iniciales, 
de tal manera que puedan capitalizar 
el conocimiento y retener el talento 
interno con desempeño destacado 
y buen potencial de crecimiento con 
la finalidad de contar con un pool de 
sucesores para puestos de Asistentes 
y Analistas, y futuros líderes. 

El programa consiste, principal-
mente, en un cambio de mentalidad 
de parte de los líderes en Belcorp, 

“Para Belcorp, nuestra gente 

es nuestra fortaleza, por eso 

no solo los desarrollamos 

para que sean el mejor 

talento, sino que también 

los inspiramos en nuestra 

visión enfocada en el 

empoderamiento de las 

mujeres” 
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teniendo como foco principal desa-
rrollar y formar como sucesores a los 
practicantes que ingresan a la insti-
tución. Para ello, crearon una nueva 
etapa en el proceso de selección, de-
nominada “Desarrollar”. Dicha etapa 
consiste en que cada practicante, al 
ingresar a Belcorp, tiene un Plan de 
Desarrollo de Habilidades el cual es-
tablece junto con su jefe directo, en 
donde se detallan los objetivos y/o 
proyectos en los que participará, así 
como las competencias específicas a 
desarrollar a lo largo de su periodo de 
prácticas. Este Plan de Desarrollo de 
Habilidades tiene un seguimiento a 
la mitad y antes de finalizar el periodo 
de prácticas, el cual culmina con una 
Evaluación de Desempeño, cuya con-
secuencia principal es la de promocio-
narlos y cubrir las vacantes abiertas 
de Asistentes y Analistas.

El otro aspecto fundamental para 
Belcorp en la consecución de los resul-
tados que esperan con la implemen-
tación de las estrategias de Gestión 
Humana es la comunicación entendi-
da como la herramienta más podero-
sa para que los colaboradores se sien-
tan parte de los retos generales de la 
corporación.

Para ello, Belcorp apela a una co-
municación enfocada en la mente y 
corazón de las personas, como ejes 
centrales para energizar y motivar a 
la acción. 

Para Belcorp: “A la mente, al com-
partir información sobre la salud y 
dirección del negocio de manera clara 
y oportuna. Al corazón, al inspirar y 
energizar a las colaboradores con una 
filosofía y un propósito común”. Esto 
a través de un modelo básico: Yo En-
tiendo – Yo Hago – Yo Creo.

Finalmente la Directora Corpo-
rativa de Belcorp, Bruna Bocci, ex-
presó: “Obtener este premio nos ha 
permitido corroborar que hemos 
hecho algunas cosas bien y que esas 
buenas prácticas de Gestión Huma-
na son reconocidas por otras com-
pañías e instituciones. Sin embargo, 
nos pone un gran reto y es pensar 
qué vamos a hacer diferente para 
mantener o superar las expectati-
vas de nuestra gente. Ahora, uno de 
nuestros retos más grandes, a nivel 
de Gestión Humana, es seguir tra-
bajando en las tendencias que mar-
carán el bienestar  y desarrollo de 
los colaboradores porque las gene-
raciones cambian y las necesidades 
para generar un buen clima laboral 
también. Pero como siempre deci-
mos en Belcorp: lo imaginamos, lo 
hacemos.” 
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38ª Investigación 
Nacional de Salarios 
y Beneficios2013
ACRIP presentó el Estudio No. 38 de Salarios y Beneficios en 
Colombia, la investigación más grande que se haya realizado en el 
país sobre este tema.

Luego de un completo traba-
jo investigativo en cabeza 
de Lorenzo Ruíz Ortíz, Direc-
tor Nacional de la Investiga-
ción de Salarios de ACRIP, la 

Federación presentó el que hasta el 
momento es el estudio salarial con la 
muestra más grande que se haya rea-
lizado en Colombia: la 38ª Investiga-
ción Nacional de Salarios y Beneficios 
ACRIP 2013.

Esta investigación está enmarca-
da dentro de la situación laboral ac-
tual colombiana y, además de brindar 
una información de las tendencias de 
remuneraciones económicas, plantea 
los retos que deben afrontar las orga-
nizaciones, las áreas de RRHH y los co-
laboradores en general.

“Los retos del sector empresarial, 
por ejemplo, son los de revisar sus 
estructuras organizacionales y re di-
reccionar los planes estratégicos. Eso 
define que haya más desarrollo, más 
oportunidades laborales y más em-
pleo” Afirma Lorenzo Ruíz. 

La Investigación de Salarios que 
presenta este año ACRIP, estudió los 
24 sectores de la economía entre 
Enero y Julio de 2013, alcanzando una 
cobertura de 9 ciudades (Armenia, 

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Cartagena, Manizales, Medellín 
y Pereira) en las que se analizaron 
73.552 registros salariales de más de 
800 cargos en 731 empresas, a través 
de sus áreas de Gestión Humana.

Para comprender y poder darle 
una lectura de contexto a los resulta-
dos arrojados en la 38ª Investigación 
Nacional de Salarios y Beneficios 2013 
de ACRIP, es necesario conocer los in-
dicadores económicos de Colombia 
en el presente año. Datos que se in-
cluyen de igual manera en el Estudio 
y que en términos generales habla de 
un crecimiento positivo, aunque mí-
nimo, de la economía del país.

“Observamos en los estudios que 
en los últimos 5 años los promedios 
económicos del país se han mantenido 
con una leve tendencia de crecimien-
to. El cierre de la inflación al 2012 fue 
del 2.4, el PIB del 4% y el desempleo al 
10.4%. Este año se prevé que el PIB esté 
cerrando en 4.5% o 5%; el desempleo se 
ha mantenido en un 10% y 11%, lo que 
es muy probable que al final del año 
tengamos un cierre cercano a un dígi-
to. La inflación puede estar entre 2% y 
4% al cierre del 2013.” Explicó Lorenzo 
Ruiz.

“Se analizaron 73.552 

registros salariales de más 

de 800 cargos en 731 

empresas, a través de sus 

áreas de Gestión Humana”
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Respecto a los Estudios realizados 
en los años anteriores, los resultados 
de la 38ª Investigación mostró que se 
mantiene la tendencia de los aumen-
tos salariales cercanos al aumento 
del salario mínimo y por encima de 
la inflación del año respectivamen-
te anterior. Para el 2013, teniendo en 

cuenta que la inflación del 2012 fue 
de 3.73, los aumentos que realizaron 
las empresas fue de 5.4, es decir, un 
45% de aumento respecto al IPC del 
año anterior. Lo que muestra que se 
ha generado un mejor ingreso en los 
trabajadores y una mejor posición en 
poder adquisitivo.

Así mismo, en relación con la base 
del 5.4, que fue el aumento del pro-
medio nacional, Bogotá fue la única 
ciudad que sobrepasó el promedio 
nacional con un 5.58, las demás ciuda-
des estuvieron por debajo de la línea 

“Para el 2013, teniendo en 

cuenta que la inflación del 2012 

fue de 3.73, los aumentos que 

realizaron las empresas fue de 

5.4, es decir, un 45% de aumento 

respecto al IPC del año anterior”

Indicadores Macroeconómicos Colombia

Meta de inflación de 2013 – entre el 2,00% y el 4,00%; 2,94  a Julio 2013
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Prácticas Salariales

Se mantiene la tendencia 
de aumentos salariales por 
encima del IPC. 
Para el año 2013, adicional un 
45%  equivalente a un 1,67%

Fuente IPC Banco de la República
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base. “Este resultado es entendible 
debido a que en Bogotá está centra-
lizada la mayor parte de la industria 
empresarial del país”. Explicó Lorenzo 
Ruíz. Sin embargo, el estudio, en esta 
parte, también revela que todas las 

“En el aumento salarial de 

este año, ningún sector de la 

economía estuvo por debajo del 

IPC correspondiente, como sí 

ocurrió en años anteriores”
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Prácticas Salariales

Información calculada con promedios, la base de calculo es el 100% que corre-
sponde a la Remuneración Total Mensual.
Fuente: Investigación Nacional de Salarios y Beneficios, 2013. Cálculos propios 
ACRIP.
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ciudades están por encima del pro-
medio de la inflación del año anterior.

Otro de los resultados interesan-
tes que arrojó el informe de Salarios 
realizado por ACRIP, es el del aumen-
to salarial por sectores, en el cual se 
evidencia que, respecto al promedio 
nacional, el sector de Químicos y Far-
ma obtuvo el mayor aumento con 

un 6.5%, seguido de Servicios Finan-
cieros con 6.2% y Alta Tecnología y 
Comunicaciones con 6.1%. El sector 
de Agroindustria y Pecuario queda 
en el último lugar de la escala con un 
3.8%, lo que puede ser un reflejo de 
los inconvenientes que enfrentan las 
zonas rurales del país con los estragos 
climáticos y otros, referentes a trata-

dos y políticas estatales. Sin embargo, 
es de resaltar que en el aumento sa-
larial de este año, ningún sector de la 
economía estuvo por debajo del IPC 
correspondiente, como sí ocurrió en 
años anteriores.

Este año, la Investigación Salarial 
también realizó un análisis de los 
tipos de cargos en las empresas en-
cuestadas y el número de personal 
contratado por tipo de cargo, lo que 
arrojó que más del 50% de la pobla-
ción contratada en Colombia corres-
ponde al sector de operarios, teniendo 
en cuenta que allí hacen parte cargos 
operativos de los sectores de servicios 
como, por ejemplo, la vigilancia pri-
vada. Por otro lado existe un 40% de 
personal contratado entre asistentes, 
auxiliares, analistas y profesionales, y 
solo un 10% relacionado en los cargos 
de jefaturas, gerencia media y ejecu-
tivos.

Uno de los aspectos que ha mejo-
rado sustancialmente en materia de 
contratación en Colombia, respecto a 
años anteriores, es el tipo de vincula-
ción. El Estudio reveló que el 86% de 
la población vinculada laboralmente 
con una empresa en Colombia está 
contratada directamente: un 65% a 
través de contrato a término indefi-
nido, y un 21% a término fijo. El 14% 
restante tiene vinculación por medio 
de tercerización, cooperativas o tem-
porales.

En relación con “los mejores pa-
gadores”, las empresas grandes se 
mantienen en la cima del ranking, 
muy por encima del promedio nacio-
nal. Así mismo es el sector de Minería, 
Energía e Hidrocarburos el que mejor 
paga, ubicándose en el primer lugar 
de la tabla con un 71% por encima 
del promedio nacional, seguido del 
sector de servicios públicos, Químico 
y Farma, y Consumo Masivo. El sector 
de Hotelería, Turismo y Recreación 
quedó en el último lugar del estudio 
con un 48% por debajo del promedio 
nacional.
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Para ello, las industrias están agre-
gando a sus esquemas de desarrollo 
humano y compensación aspectos de 
gran relevancia como la calidad del 
empleo, el desarrollo profesional, la 
flexibilidad en las jornadas laborales, 
beneficios familiares, entre muchos 
otros; que sumados a los beneficios 
económicos, generan un esquema de 
remuneración completo que incide 
positivamente en el grado de satisfac-
ción del colaborador finalmente. 

“El Estudio reveló que 

el 86% de la población 

vinculada laboralmente 

con una empresa en 

Colombia está contratada 

directamente”

El Estudio también arrojó como 
resultado que, sobre la base de 100, 
Bogotá es la ciudad donde conver-
gen los mejores empleos y los mejo-
res pagos, con un 19% por encima del 
promedio nacional. Sin embargo, se 
observa que la brecha respecto a las 
demás ciudades del país disminuyó 
en relación con los estudios de años 
anteriores. 

Así mismo se pudo establecer que 
la tabla de los sectores de la economía 
mejores pagadores continúa sien-
do liderada por el sector de Minería, 
Energía, e Hidrocarburos; seguido de 
los Servicios Públicos; el sector Quími-
co Farma; Consumo Masivo, Financie-
ro y de Seguros; Vehículos y Partes; Ali-
mentos; y Alta Tecnología; todos estos 
superando el promedio nacional. 

“En prácticas salariales encontra-
mos que se ha aumentado el número 
de empresas que están alineando los 

esfuerzos de los trabajadores a la con-
secución de los objetivos a través de la 
implementación de la paga variable. 
De este modo, el estudio nos muestra 
que más de la mitad de las empresas 
de Colombia, el 54%, están adoptando 
estrategias de compensación varia-
ble” Afirmó Lorenzo Ruíz.

Otro dato para tener en cuenta es 
que el 80% de las empresas en el país 
entregan, dentro de sus esquemas de 
compensación, pagos variables a su 
fuerza comercial. 

Del mismo modo es de resaltar 
que existe otro tipo de remuneración 
diferente a la económica que está 
siendo notoria en los esquemas de 
compensación de las empresas, no 
sólo de Colombia, sino del mundo, y 
es el tema de “el salario emocional” y 
que se enfoca en la relación que tiene 
el colaborador entre su vida personal 
y laboral.
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MinTrabajo analiza las 
tendencias del mercado laboral 
en Colombia

¿Podemos predecir el mercado 
laboral?

Con el objetivo de trans-
ferir la metodología y 
definir en forma certera 
el futuro laboral del país, 
el Ministerio del Trabajo 

capacita a los directores de la Red de 
Observatorios Regionales del Merca-
do de Trabajo “RED-ORMET” del país.

La instrucción la dirige la encar-
gada de la Subdirección de Análisis, 
Monitoreo y prospectiva Laboral del 
Ministerio del Trabajo, Yanira Oviedo, 
quien imparte sus conocimientos y 
las estrategias con las que se alineará 
el Gobierno Nacional en la materia.

Según la funcionaria, los estudios 
y análisis buscan identificar las ten-
dencias que seguirán las principales 
variables del mercado laboral, las que 
pueden ser de carácter cuantitativo, 
como el nivel de empleo y tasa de 
desempleo, entre otros; o cualitativo, 
que incluye, perfiles ocupacionales, 
necesidades de formación y compe-
tencias.

“Nosotros tenemos la misión de 
enseñar la forma de monitorear esta 
información y lo haremos en dos eta-
pas, inicialmente con 11 de los 22 ob-
servatorios que existen en Colombia, 
y después los restantes” indicó Yanira 

Yanira Oviedo
Subdirectora de Análisis, Monitoreo y 

Prospectiva Laboral
Ministerio de Trabajo

22 observatorios regionales del mercado laboral existentes en Colombia, 
aprenderán en 2013 y 2014 por cuenta de la Cartera Pública, a realizar el 
análisis “prospectivo” del mercado laboral.
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Oviedo, en el marco de la primera ca-
pacitación.

“El ejercicio es fundamental para la 
construcción de políticas laborales ade-
cuadas basadas en la realidad y las ten-
dencias del mercado laboral”, agregó el 
ministro del Trabajo, Rafael Pardo.

En cuanto a lo cuantitativo, se po-
drán evaluar las tendencias futuras 
que seguirá el mercado de trabajo 
en términos de las transformaciones 
ocupacionales, educativas, tecnológi-
cas, organizacionales y sectoriales que 
caracterizarán su comportamiento en 
el corto, mediano o largo plazo.

El estudio cualitativo ahondará 
más en crear marcos de referencia 
útiles para la identificación de ten-
dencias de empleo, perfiles ocupacio-
nales, tecnológicos, organizacionales 
y sectoriales en el mercado de trabajo, 
realizar un diagnóstico de dichas ten-
dencias para la toma de decisiones, 
generar una visión de futuro del mer-
cado laboral que permita orientar las 
políticas públicas en el mediano y lar-
go plazo, y proporcionar información 
que sirva de insumo para la formula-
ción de políticas de mercado laboral.

En Colombia, hasta el momen-
to, no se han realizado ejercicios en 
materia de prospectiva laboral cua-
litativa, por lo que el Ministerio del 
Trabajo se convierte en la institución 
pionera en este tipo de investigacio-
nes, las que se convertirán en una 
herramienta fundamental para apo-
yar el funcionamiento del Servicio de 
Empleo.

La metodología responde a las 
características del mercado laboral 
colombiano y a la disponibilidad de 
información que se tiene actualmen-
te en el país.

Según la Subdirectora de Análisis, 
Monitoreo y Prospectiva Laboral de 
MinTrabajo, los pasos a seguir dentro 
del proceso serán la Identificación y 
descripción del sector, establecer 
las dinámicas de cambio dentro de 
las tendencias tecnológicas y orga-
nizacionales, y la realización de un 
análisis de escenarios, para lo que se 
requiere de un conjunto de expertos, 
quienes aportarán su opinión con 
base en el conocimiento especializa-
do que tienen de la tendencia futura 
del sector. 

“En Colombia, hasta el 

momento, no se han realizado 

ejercicios en materia de 

prospectiva laboral cualitativa, 

por lo que el Ministerio del 

Trabajo se convierte en la 

institución pionera en este 

tipo de investigaciones”
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Normativa

Derecho laboral 
Concepto 159668/Mintrabajo                   
Contratos de prestación de servicios 
no se renuevan automáticamente 

Los contratos de prestación de 
servicios no se renuevan automá-
ticamente cuando no se aplica el 
preaviso, como sí sucede con los con-
tratos de trabajo a término fijo, pues 
no están sujetos a las disposiciones 
de la legislación laboral. Por lo tanto, 
una vez se cumple el plazo pactado 
en el contrato, este se entenderá ter-
minado, si las partes no convienen 
celebrar uno nuevo o renovarlo. En 
el mismo sentido, las partes deberán 
acordar si se concederán tiempos de 
descanso, pues al contratista no les 
son aplicables las disposiciones rela-
tivas a vacaciones en el Código Sus-
tantivo del Trabajo. 

Seguridad Social
Sentencia T-333/ 
Corte Constitucional                          
Administradoras de fondos de 
pensiones son responsables del pago 
de incapacidades laborales superiores 
a 180 días  

La Corte Constitucional advirtió 
que las administradoras de fondos 
de pensiones (AFP) son responsables 
del pago de las incapacidades labo-
rales superiores a 180 días y que las 
decisiones de las aseguradoras no 

área de gestión 
humana
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 Legismovil.

son oponibles al afiliado. En este sen-
tido, la sala precisó que el Decreto 19 
del 2012, que modificó el artículo 41 
de la Ley 100 de 1993, señala que las 
AFP postergarán el trámite de califi-
cación de la invalidez, otorgando un 
subsidio equivalente a la incapaci-
dad que disfrutaba el trabajador, ya 
no con la “autorización de la asegu-
radora”, sino “con cargo” al seguro 
previsional de invalidez y sobreviven-
cia de la entidad de previsión social 
que lo expidió. 

Gobierno
Decreto 1828/Minhacienda
Expiden nueva reglamentación del 
CREE 

El Gobierno derogó el Decreto 862 del 
2013, salvo los artículos sobre retención en 
la fuente; operaciones anuladas, rescin-
didas o resueltas; retenciones en exceso y 
sobre consorcios y uniones temporales, los 
cuales estarán vigentes hasta el próximo 1º 
de septiembre, fecha desde la cual todos los 
sujetos pasivos tendrán la calidad de auto-
rretenedores. Además, fijó nuevos periodos 
de declaración y pago correspondientes 
a los meses restantes del año 2013. Para el 
caso de los contribuyentes autorretenedo-
res cuyos ingresos brutos a 31 diciembre del 
2012 fueron inferiores a 92.000 UVT, debe-
rán presentar la declaración de retención en 
la fuente a título de CREE cada cuatro me-
ses, desde el 10 de enero del 2014, de acuerdo 
con el último dígito de su NIT. 
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El pasado 9 de Agosto, ACRIP Bolívar or-
ganizó en la Universidad del Sinú seccional 
Cartagena desayuno de trabajo conjun-
tamente con la firma Lee Hecht Harrison | 
DBM, contando como ponente  al Dr. John 
Badel, Gerente General de  Lee Hecht Harri-
son Colombia. 

El pasado 10 de septiembre se realizó 
con éxito una Tertulia Laboral en el Marco 
del Comité de Gestión Humana realizado 
en Barranquilla. Esta Tertulia de Aspectos 
Legales sobre Reglamentación de Trabajos 
en Alturas, contó con la nutrida asistencia 
de más de 80 personas. El Comité integrado 
por AMCHAM Cámara de Comercio Colom-
bo Americana y la ANDI Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Colombia, unimos 
fuerzas en pro del desarrollo integral de la 
Gestión Humana del Departamento del At-
lántico y el país. 

ACRIP Bolívar invitó a COLPENSIONES, Re-
gión Caribe, a contextualizar a los líderes de 
gestión humana de las empresas cartagene-
ras acerca del Sistema General de Pensiones, 
Régimen de Prima media, trámites y proce-
dimientos. Karen Janeth Bolívar, Profesional 
Senior II, Consultora Empresarial fue la en-
cargada de dirigir la charla. Este evento se 
llevó a cabo el pasado 20 de septiembre, en 
el auditorio Jorge Taua en cooperación con la 
Universidad Tecnológica de Bolívar. 

ACRIP Bogotá y Cundinamarca, en alian-
za con TEAM Resources Inc, unen esfuerzos 
para realizar un evento que potencializará a 
las áreas de recursos humanos en temas de 
gestión del talento y sucesión.

El evento se realizará  el viernes 15 de no-
viembre en el centro empresarial y recrea-
tivo el Cubo Colsubsidio y la  conferencista 
principal será Doris Smis, experta mundial 

ACRIP BolívAR en AlIAnzA Con lee HeCHt 
HARRIson|DBM  PResentARon 
lA CHARlA “RegeneRACIón De lA fueRzA De 
tRABAjo ”

CoMIté De gestIón HuMAnA ACRIP AtlántICo ACRIP BolIvAR APoyA 
A gestIón HuMAnA 
en los PRoCesos 
RelACIonADos Con el 
sIsteMA geneRAl De 
PensIones 

suCesIón. estRAtegIA PARA ConstRuIR el 
tAlento DoRIs sIMs, ConsultoRA InteRnACIonAl 
en suCesIón y gestIón tel tAlento
novIeMBRe 15 De 2013

en gestión  del talento y Sucesión.  El Obje-
tivo de ACRIP Bogotá y Cundinamarca  y  TRI 
Colombia,  será lograr en  una sesión de un 
día, que  los participantes aprendan sobre 
planes de sucesión y cómo aplicar e imple-
mentar diferentes métodos de desarrollo de 
gestión del talento  que se alineen estratégi-
camente con el negocio. 
Información e Inscripciones:  PBX 5402020. 
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CAlI, líDeR en PRáCtICAs 
De gestIón HuMAnA

Intervención del Vicepresidente de Colombia, 
Dr. Angelino Garzón

Momentos de la ceremonia de apertura del 
Encuentro Nacional 2013

El Encuentro Nacional Avances 2013, 
Gestión Humana como Soporte a la Sos-
tenibilidad Empresarial y País que se llevó 
a cabo el pasado 5 y 6 de septiembre en el 
Hotel Dann Carlton, reunió presidentes, ge-
rentes y directores de recursos humanos de 
las empresas más importantes de diferen-
tes regiones del país en torno al tema del 
talento humano en Colombia. Además se 
enfocó en la  importancia de las prácticas 
ambientales, sociales y económicas. 

En la primera parte del Encuentro, don-
de participó el vicepresidente de la Nación, 
Angelino Garzón, y el director de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración, Alejandro 
Eder, quedó claro que “se deben liderar proce-
sos de acompañamiento desde las empresas 
en el área de gestión humana para lograr la 
reintegración de los colombianos que dejan 
las armas y de esta manera apoyar el proceso 
de paz que es un tema de todos”, dijo el pre-
sidente de la Asociación de Gestión Humana 
- Acrip Valle, Juan Carlos Ramírez Ferro. De la 
misma manera afirmó el presidente de Acrip 
Valle que “las organizaciones deben realizar 
procesos de responsabilidad social para llegar 
a tener negocios ganadores”.

Durante el Encuentro se realizó el Lan-
zamiento de la 38ª Investigación Nacional 
de Salarios y Beneficios. Con 731 empresas 
participantes y 24 sectores económicos, se 
constituye como la  fuente de información 
salarial más grande del país, la cual eviden-
ció las ciudades en términos de ingreso que 
mejor paga como es el caso de Bogotá que 
está por encima del promedio nacional en 
un 19,1%, seguidas de Medellín en un 4,2%, 
por debajo del promedio nacional Barran-
quilla y Cali, Bucaramanga y Cartagena y 
en las ultimas 3 posiciones estando debajo 
en un 40% del promedio nacional: Armenia, 
Pereira y Manizales. Además se mencionan 
los sectores con mejores prácticas de com-
pensación y términos de retención como es 
la minería y petróleo, Químico Farma con 
6,5%, Servicios Financiero y Seguros con 6,2 
%  y Alta Tecnología y Telecomunicaciones 

con 6,1%, entre muchos hallazgos más.
La segunda parte del Encuentro dejó cla-

ro que es necesario un hilo conductor que 
aglutine los procesos para que se vean los 
resultados de la gestión humana empre-
sarial. Según el presidente de Acrip Valle, 
“Existen esfuerzos válidos, se están hacien-
do cosas buenas en las áreas de recursos 
humanos de las organizaciones, pero se 
debe trabajar más unidos para que éstos 
vayan hacia un mismo propósito”.

Los 18 conferencistas de diferentes paí-
ses invitados al Encuentro Nacional Avances 
2013, mostraron las últimas tendencias de 
Liderazgo y Sostenibilidad frente al desarro-
llo del país, en un ambiente internacional 
altamente competitivo. En el ámbito inter-
nacional, los conferencistas internacionales 
invitados fueron: Octavio Aguilar – México 
(Presidente de Door Training México); Lean-
dro Herrero – Londres (Experto en Gestión 
del Cambio y Sostenibilidad Empresarial); 
Jorge Cagigas – España (Socio Director Epic-
teles); Enrique López De Los Ríos -  México 
(Coach y fue presidente de la Asociación  
Mexicana de Coaching 2008 – 2010).

Por el lado de Colombia algunos in-
vitados fueron: Alejandro Eder (Director 
General de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración); Pedro Felipe Carvajal (Vice-
presidente de la Organización Carvajal); Pe-
dro Medina (Fundador de Mac Donalds en 
Colombia); Alfredo Marín (Director Técnico 
y Ambiental Smurfit Kappa Carton de Co-
lombia); Diego Andrés Salazar Q. (Gerente 
Corporativo de Recursos Humanos y Soste-
nibilidad, Grupo Manuelita); Tyrone Alberto 
Siachoque (Gerente de Recursos Humanos 
del Sector Agroindustrial de la Organiza-
ción Ardila Lülle); Gerardo Montenegro Paz 
(Director Ejecutivo Comité de Cafeteros del 
Cauca);  Juan Felipe Montoya Calle (Vicepre-
sidente de Recursos Humanos, Almacenes 
Éxito S.A); Manuel Ramiro Muñoz (Director 
del Centro de Estudios Interculturales); An-
drés López Astudillo (Docente Universidad 
Icesi); Nancy Valero (Directora Ejecutiva de 
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Alejandro Eder, Director General de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración ARC, dirigió 
el Foro “Perspectiva de  inclusión laboral en 
población vulnerable, una propuesta a la  Paz”

Presentación “La Magia de lo Etéreo” 
SEANFORD

la Fundación Mujeres de Éxito); Guillermo 
Rodríguez  (Economist – Esp. En Gerencia 
Ambiental y Magister en Ing. Industrial); y 
Elena Castellón (Líder de Cultura de Soste-
nibilidad y Desarrollo, Cementos Argos S.A.).

También se entregó el XII Premio Orden 
al Mérito, en la categoría Mejores Prácticas 
en Gestión Humana, que fue otorgado a La 
Fuerza Aérea Colombiana con su proyecto 
“Proceso de Aseguramiento Cultural: So-
mos la Fuerza”  y en la categoría Empresa, el 
ganador fue Belcorp, empresa líder en cos-
metología con el proyecto ‘Creando Futuro, 
Generando Bienestar’ . En esta ceremonia 
también se homenajeó a la Policía Nacional 
y Seguridad Atlas quienes siendo ganado-
res del Premio Orden al Mérito ACRIP 2011 
fueron postulados y ganadores del Premio 
Latinoamericano en Gestión Humana Os-
car Alvear Oscar Urrutia 2013, otorgado por 
la Federación Interamericana de Asociacio-
nes de Gestión Humana-FIDAGH. 

Avances 2013 dejó muy buenos aprendi-
zajes y experiencias frente a los recursos hu-
manos a nivel mundial, pero queda mucho 
camino por recorrer, pues el mundo está en 
constante cambio por lo que las empresas 
deben ir al mismo ritmo. Debido a esto, la 
Federación Interamericana de Asociaciones 
de Gestión Humana-FIDAGH-, realiza cada 
dos años el Congreso Interamericano de 
Gestión Humana, con el fin de brindar un 
espacio de reflexión, actualización e inter-
cambio profesional, de tal manera que sus 
participantes puedan fortalecer sus cono-
cimientos en materia de recursos huma-
nos, a través de especialistas que exponen 
temas coyunturales sobre el tema.

Colombia, siendo la Federación Colom-
biana de Gestión Humana-ACRIP  el gestor 
de la postulación y contando con el apoyo 
de PROEXPORT, logró obtener la sede del 
XXIV Congreso Interamericano de Gestión 
Humana – CIGEH 2015, el cual se llevará a 
cabo en Barranquilla y contará con ACRIP 
Atlántico como anfitrión de este importan-
te evento. 

De manos del Dr. Iván Darío Arenas Jaramillo, 
Presidente de la Federación Colombiana 
de Gestión Humana-ACRIP, se entregó 
reconocimiento a la Policía Nacional, 
en su calidad de  ganadores del Premio 
Latinoamericano en Gestión Humana: Oscar 
Alvear Urrutia FIDAGH 2013.  Recibió el Señor 
General Miguel Ángel Bojacá Rojas, Director 
de Talento Humano de La Policía Nacional.

La Federación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP, entregó reconocimiento a Seguridad 
Atlas, en su calidad de  ganadores del Premio Latinoamericano en gestión Humana: Oscar Alvear 
Urrutia FIDAGH 2013.  Recibieron Jhon Jairo Vélez Paredes, Director Nacional de Formación 
y Desarrollo y Jaime Humberto Ruiz Montaño Director Nacional de Gestión Humana de la 
entidad.
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Fuerza Aérea Colombiana y Belcorp se 
llevan el premio por enfocar sus progra-
mas en el bienestar del Talento Humano.

La Federación Colombiana de Gestión 
Humana – ACRIP Nacional tiene el gusto de 
anunciar a los ganadores del Premio Orden 
al Mérito en Gestión Humana 2013:  La Fuer-
za Aérea Colombiana fue galardonada en 
la categoría Mejores Prácticas en Gestión 
Humana y Belcorp, lo fue en la categoría 
Empresa.

“ACRIP nACIonAl entRegA el ‘PReMIo 
oRDen Al MéRIto en gestIón HuMAnA 2013”

El Dr. Juan Carlos Ramírez, Presidente de la Asociación de Gestión 
Humana - ACRIP Valle, hace entrega del Premio Orden al Mérito ACRIP 
2013 en la categoría Mejores Prácticas en Gestión Humana a la Fuerza 
Aérea Colombiana por su trabajo “ SOMOS LA FUERZA”, recibió el 
reconocimiento el Señor  General Mayor del Aire, Juan Guillermo García 
Serna, Jefe de la Jefatura Jurídica de la Fuerza Aérea Colombiana. 

La Dra. Bruna Bocci, Directora Corporativa Gestión Humana- BELCORP  
recibe el Premio Orden al Mérito ACRIP 2013 en la Categoría EMPRESA 
por el proyecto “‘Creando Futuro, Generando Bienestar’ 

Con su programa ‘Proceso de Asegura-
miento Cultural: Somos La Fuerza’, la Fuerza 
Aérea Colombiana se distinguió con un tra-
bajo empresarial, que a juicio del jurado se 
constituye en un programa de gestión hu-
mana exitoso, novedoso en su aplicación, 
respetuoso de la dignidad humana y que 
puede constituirse en modelo para otras 
empresas.

De igual forma, BELCORP con su progra-
ma ‘Creando Futuro, Generando Bienestar’ 
fue  merecedora del premio por distinguir-

se de manera integral por la aplicación de 
una política de gestión humana que posibi-
lita el desarrollo integral de sus trabajado-
res y se convierta en ejemplo de actuación 
para otras empresas.

La ceremonia de Premiación se llevó a 
cabo en el XIX Congreso Nacional de Ges-
tión Humana: AVANCES 2013 que se celebró 
en Cali el 5 y 6 de septiembre con gran éxi-
to, donde se reunieron presidentes, geren-
tes y directores de recursos humanos de las 
empresas más importantes del país, como 
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también, el Vicepresidente de la Nación, el 
señor Angelino Garzón y el Director de la 
Agencia Colombiana para la Reintegración, 
el señor Alejandro Eder.

El señor Mauricio Ramírez, Jefe de Afi-
liados y Entidades del Fondo Nacional del 
Ahorro, entregó el premio en la categoría 
Empresa a Bruna Bocci, Directora Corpo-
rativa Gestión Humana- BELCORP y en la 
categoría  Mejores Prácticas, entregó Juan 
Carlos Ramírez, Presidente de la Asociación 
de Gestión Humana - ACRIP Valle, en manos 
del General Mayor del Aire, Juan Guillermo 
García Serna, Jefe de la Jefatura Jurídica de 
la Fuerza Aérea Colombiana, quien estuvo 
en compañía de los  líderes del proyecto, el 
Coronel Mily Gacría Pretel, Jefe de la Sección 
de Desarrollo y Proyección de Personal y del 
Coronel Imelda Reyes Ávila, Coordinadora 
de Desarrollo de Personal.

Los programas ganadores serán com-
partidos a nivel nacional a nuestras em-
presas afiliadas a través de conferencias y 
publicaciones especializadas, de manera 
que puedan servir para la comunidad de 
gestión humana y las empresas del país. 
Igualmente, serán postulados, en represen-

De Derecha a Izquierda: Coronel Imelda Reyes Avila Coordinadora de Desarrollo de Personal -FAC, Mauricio Ramírez Director Entidades del 
Fondo Nacional del Ahorro, Coronel Mily García Pretelt Jefe de Selección Desarrollo y Proyección de Personal- FAC, Señor General Mayor del Aire 
Juan Guillermo García Serna Jefe de la Jefatura Jurídica- FAC , Ivan Darío Arenas Jaramillo Presidente ACRIP Nacional, Bruna Bocci Directora 
Corporativa Gestión Humana- BELCORP, Juan Carlos Ramírez Presidente ACRIP Valle del Cauca, Sandra Liliana Mocada Directora Ejecutiva ACRIP 
Valle del Cauca. 

Pedro Medina, Presidente de Yo Creo en 
Colombia, dio clausura a la Ceremonia del 
Premio Orden al Mérito con su intervención 
“Cómo embarrarla y SER FELIZ”

tación de Colombia, al Premio “Oscar Alvear 
Urrutia” de la Federación Interamericana 
de Gestión Humana FIDAGH, en el cual 
concursan las empresas postuladas de  Sur, 
Centro América y Área Andina.

Agradecemos a las instituciones y per-
sonas concursantes, Asociaciones territo-
riales Autónomas por  el apoyo y difusión 
en la convocatoria, medios de comunica-
ción y  a la firma patrocinadora  certamen: 
Fondo Nacional del Ahorro. 



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 Me-
dia cuyo objetivo es el fortalecimiento y 
desarrollo de habilidades gerenciales a 
través de la Metodología del Caso dise-
ñada por Harvard Busines School. Desde 
1999 se han formado con nosotros más 
de 3.000 ejecutivos de las organizaciones 
más representativas de Colombia.

Contáctenos: Calle 71 No. 13-56  
PBX: 3128646 info@coningles.com / 

 www.coningles.com

En Raisbeck PES nuestra prioridad es brindar 
la más completa asesoría en inglés para 
empresarios que buscan altos niveles de 
competitividad.

Somos especialistas en el diseño de progra-
mas enfocados en las necesidades específi-
cas de cada estudiante. Nuestro objetivo es 
desarrollar las cuatro habilidades del idioma: 
hablar, escuchar, leer y escribir, haciendo én-
fasis en aquella que más requiera el alumno. 
Aparte del programa académico llevamos a 
cabo simulaciones de la vida real, talleres de 
presentaciones y reuniones, participación en 
conversaciones telefónicas, práctica de redac-
ción de correos electrónicos, etc.

Contáctenos: Cr. 47A No. 114 – 05 Piso 2
Tel. 757 9100, 629 2672 – Fax. 510 8757

info@raisbeckpes.com -  
www.raisbeckpes.com

Somos una empresa de consultoría y capacita-
ción de inglés con 25 años de experiencia. 

• Programas de inglés para Ejecutivos 
• Novedoso sistema de aprendizaje 

Bi-learning (presencial y virtual) 
• Administración de programas de 

inglés para colegios y universidades 
• Centro para aplicación y preparación 

de exámenes TOEFL y TOEIC 

Contamos con exclusivos métodos, garan-
tía real, aprobación de la secretaría de edu-
cación y seguimiento permanente que nos 
permite graduar estudiantes bilingües. Dise-
ñamos un programa serio y responsable para 
satisfacer sus necesidades.

Servicios: Formación para competencias, con 
métodos presenciales, experienciales, blended 
y virtuales(e-learning). Comunidades virtua-
les de Aprendizaje e innovación. Gestión de 
Conocimiento. Universidad  Virtual Corporati-
va. Programas a la medida.

COGNITIA LTDA. es una Firma con más de 
10 años de experiencia en soluciones inno-
vadoras de aprendizaje para el desarrollo de 
competencias y gestión del conocimiento, 
con programas  diseñados a la medida de las 
empresas para apoyar mejoras continuas y 
desarrollos organizacionales exitosos.

NUEVOS ENFOqUES EN APRENDIzAJE  
y CONOCIMIENTO PARA ORGANIzACIONES

Contáctenos: Oficinas en Colombia: 
Carrera 13 # 102-36-ofna 201, Bogotá.  
Tel: (571) 742 6737  www.cognitia.co  

 E-mail: Info@cognitia.co
Facebook: Facebook.com/cognitia. Twitter: 

@cognitia.co  Skype: comercial.cognitia 
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