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3Editorial

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

Iniciamos este nuevo año con la edición No. 94 de la Revis-
ta H&T, que tiene como tema central el “Balance entre vida 
laboral y vida personal en las organizaciones del país”, un 
tema que más allá de buscar un debate, plantea encontrar 
un espacio de reflexión en las empresas, sobre todo a través 

de sus áreas de Recursos Humanos, en donde podamos analizar si 
nuestras políticas organizacionales están enfocadas en el bienes-
tar de nuestros colaboradores y sus familias, y qué beneficios o per-
juicios trae para una compañía implementar este tipo de modelos 
como, por ejemplo, el teletrabajo.

Para ello, en esta edición podrá encontrar, respectado lector, dos 
artículos centrales que le brindarán el espacio necesario para su 
análisis personal. En primer lugar, el caso exitoso de la multinacio-
nal Unilever en la implementación de un modelo de teletrabajo 
que le ha generado resultados positivos y, por otro lado, el caso del 
gigante de internet Yahoo, y la decisión de la compañía de eliminar 
el teletrabajo y retornar a la modalidad de trabajo presencial.

Así mismo, podrá informarse sobre las acciones y estrategias 
establecidas desde el Gobierno Nacional en la implementación de 
modelos de teletrabajo con organizaciones públicas y privadas del 
país. La opinión de colaboradores de diferentes compañías y dis-
tintos cargos jerárquicos sobre políticas de calidad de vida laboral 
y personal en sus respectivas organizaciones, y otros casos empre-
sariales que de seguro le será de gran utilidad conocer.

Sea bienvenido, amable lector, a la primera edición de la Revista 
H&T del 2014. Mis más sinceros agradecimientos por acompañar-
nos otro año más en este proyecto informativo. Reciba un cordial y 
respetuoso saludo en nombre del Comité Editorial de la revista, en 
nombre de ACRIP Nacional y en el mío propio, con el deseo sincero 
de que este año esté colmado de un éxito rotundo en el cumpli-
miento de sus metas y objetivos.

De seguro esta edición será de su agrado. Disfrútela. 
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El modelo “Work & 
Life Integration” de 
IBM Colombia

International Business Machi-
nes (IBM) es una multinacional 
de gran trayectoria y reconoci-
miento mundial, que nace en 
Estados Unidos en 1911 a tra-

vés de la fusión de cuatro empresas 
dedicadas en aquel entonces a los 
servicios informáticos. En la actuali-
dad, IBM fabrica y comercializa hard-
ware y software para computadoras, 
y ofrece servicios de infraestructura, 
alojamiento de Internet y consulto-
ría, en una amplia gama de áreas re-
lacionadas con la informática, desde 
computadoras centrales hasta nano-
tecnología.

IBM es reconocida como una em-
presa líder en innovación. Durante 
sus más de 100 años de historia se ha 
caracterizado por estimular el lanza-
miento de productos y servicios nove-
dosos que han sido acogidos por las 
diferentes industrias. Así mismo se ha 
especializado en áreas de la investi-
gación y el desarrollo, logrando com-
partir sus más grandes inventos con 
la humanidad.

Esta multinacional se estableció 
en Colombia hace más de 76 años con 
presencia activa en el mercado local. 
Según información suministrada por 

Carolina Rodríguez
Gerente de Recursos 

Humanos de IBM 
Colombia

su Oficina de Prensa, IBM fue la pri-
mera empresa que promovió la inte-
gración de la tecnología al desarrollo 
del país. Actualmente este gigante 
de la innovación y la tecnología hace 
presencia en las principales ciudades 
del país: Bogotá, Medellín, Cali, Ba-
rranquilla, Eje Cafetero y Santanderes; 
brindando soporte en todo el terri-
torio nacional a través de una red de 
asociados de negocios.

El modelo 
Work & Life Integration

Una de las características que tie-
nen las empresas que han consegui-
do pasar la barrera de los 100 años de 
existencia, no sólo en Colombia sino 
en el mundo, es que tienen la cuali-
dad de mantener un positivo balance 
entre la vida laboral y personal de sus 
colaboradores. Balance que es refleja-
do en el sentimiento de beneplácito y 
aprobación de sus mismo familiares, 
incluso, en muchas ocasiones, here-
dando en sus hijos el deseo de traba-
jar en la misma organización.

IBM Colombia es una de aquellas 
compañías que, además de innovar 
en sus productos de servicios tecno-
lógicos, ha velado por mantener el 

La multinacional de servicios tecnológicos IBM Colombia, a 
través de su Gerente de Recursos Humanos, habló con la Revista 
H&T sobre la estrategia de integración personal y familiar que 
implementa en beneficio de sus colaboradores.
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equilibrio de satisfacción profesional 
y personal en sus equipos de trabajo. 
Gran parte de esto lo logra a través 
de una política de flexibilidad laboral 
que le ha generado resultados posi-
tivos, más allá del clima laboral, en el 
tema de productividad de la compa-
ñía. Según Carolina Rodríguez, Geren-
te de Recursos Humanos de IBM Co-
lombia: “Históricamente IBM ha sido 
considerada una empresa líder en el 
manejo de la flexibilidad laboral, uno 
de los factores más importantes rela-
cionados con la calidad de vida laboral 
y personal de los trabajadores. En IBM 
de Colombia velamos porque los em-
pleados cuenten con los programas y 
las herramientas necesarias para que 
la vida personal y la vida laboral sean 
complementarias y no se genere un 

“En IBM de Colombia velamos 

porque los empleados cuenten 

con los programas y las 

herramientas necesarias para 

que la vida personal y la vida 

laboral sean complementarias 

y no se genere un conflicto de 

prioridades, involucrando no 

solamente a los trabajadores 

sino a sus familias”

conflicto de prioridades, involucrando 
no  solamente a los trabajadores sino 
a sus familias” Puntualizó la Gerente 
de RRHH.

Estas políticas en IBM están esta-
blecidas bajo la línea de una estrate-
gia de integración vida / trabajo de-
nominada “Work & Life Integration”, 
que incluye la coordinación e imple-
mentación de horarios flexibles, acti-
vidades de bienestar y de prevención 
en salud, acciones de integración con 
los familiares de los colaboradores, 
celebración de fechas especiales, etc.; 
acciones enmarcadas dentro de un 
esquema de beneficios en donde la 
satisfacción personal del colaborador 
es el principal objetivo.

“Para la maquetación y diseño de 
las acciones que se plantean dentro 
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de la estrategia Work & Life Integra-
tion, nosotros realizamos una encues-
ta periódica que indaga sobre el bien-
estar y clima laboral, basado en esto 
tomamos las decisiones estratégicas 
que nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los empleados” Afirma Ca-
rolina Rodríguez.

Dentro de las actividades espe-
cíficas que IBM desarrolla en torno 
a mejorar la calidad de vida laboral 
y personal de sus empleados están 
(mencionando sólo algunas):

Semana de la mujer:
Este es un proyecto enfocado en 

brindar actividades para el fortaleci-
miento y  desarrollo  profesional de 
las mujeres dentro de la compañía, 
donde se capacita en  temas perso-
nales y profesionales enmarcándolas 
como líderes ejecutivas dentro y fuera 
de la organización.

“IBM Colombia ofrece a los hijos de 

sus empleados un esparcimiento 

lúdico, creativo, seguro y confiable, 

permitiendo integración con los 

demás hijos de los empleados, así 

como aprovechar espacios con las 

familias de los colaboradores”

Semana de la salud:
Esta actividad busca incentivar en 

los empleados de IBM Colombia un 
cambio en su estilo de vida y cono-
cer, entre otros temas, el manejo de 
los principales factores de riesgo, así 
como los mejores planes de promo-
ción en salud.

Día del niño:
IBM Colombia ofrece a los hijos 

de sus empleados un esparcimiento 
lúdico, creativo, seguro y confiable, 
permitiendo integración con los de-
más hijos de los empleados, así como 
aprovechar espacios con las familias 
de los colaboradores. 

Cuidado de dependientes 
(Dependent  Care): 

Esta es una iniciativa que tiene 
como objetivo ofrecer a los emplea-
dos medios y herramientas útiles para 



7Balance

mejorar el equilibrio entre sus vidas 
personales y laborales  focalizándose 
en el cuidado de sus familiares. Un 
ejemplo de esta iniciativa es el cam-
pamento de vacaciones, proyecto que 
se realiza en el periodo vacacional de 
los   hijos de los empleados en donde 
se ofrece desarrollo de competencias, 
esparcimiento lúdico, creativo, seguro 
y confiable.

Actividades lúdicas 
y de esparcimiento:

Dentro de esta actividad los em-
pleados y sus familias tienen espacios 
de cata de vinos, cursos de cocina, bo-
los, caminatas ecológicas, cine infan-
til, teatro, parques de diversiones, en-

tre otros; que permiten la integración 
con las familias.

Diversidad:
Según la Gerente de RRHH de IBM 

Colombia, la cultura organizacional 
de la compañía respeta y fomenta 
la diversidad cultural, género, raza,  
ideología política y religiosa, orienta-
ción sexual, edad, discapacidad, entre 
otras; todo esto con el fin de apoyar y 
respetar a las personas de manera in-
tegral.

Ruta de Innovación “Kids”: 
Esta actividad permite a los hijos 

de los empleados involucrarse en el 
entorno de trabajo de sus padres en 
una jornada que combina la diversión 
y el aprendizaje de temas relaciona-
dos con la tecnología y la innovación 
ofrecida por IBM. 

Flexibilidad  laboral:
Uno de los valores fundamen-

tales de IBM es la confianza y la res-
ponsabilidad en cada acción. “Como 
empresa confiamos en nuestros em-
pleados y les brindamos la oportuni-
dad de manejar su tiempo de forma 
que, sin impactar sus responsabilida-
des laborales, puedan satisfacer sus 
necesidades personales” Puntualiza 
Rodríguez.

En esta última acción, la de la fle-
xibilidad laboral, IBM ha manejado el 
concepto de Movilidad (Teletrabajo) 
como una opción laboral establecida 
dentro de su cultura organizacional. 

“Esta modalidad nos ha permi-
tido acercarnos a nuestros clientes y 
responder de manera más eficiente a 
sus necesidades. La capacidad de mo-

“Como empresa confiamos 

en nuestros empleados y les 

brindamos la oportunidad 

de manejar su tiempo de 

forma que, sin impactar sus 

responsabilidades laborales, 

puedan satisfacer sus 

necesidades personales”
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vilizarnos y realizar el trabajo desde 
cualquier lugar reduce costos, mejora 
la productividad y aumenta la satis-
facción de los clientes” Dice Carolina.

La Responsabilidad Social Empresa-
rial de IBM Colombia

La RSE, entendida como la contri-
bución activa y voluntaria al mejora-
miento social, está presente en IBM 
desde diversos puntos de vista. 

En lo que se relaciona con el re-
curso humano, IBM Colombia está 
comprometida con sus empleados en 
brindarles constantemente progra-
mas que contribuyan significativa-
mente a su bienestar y desarrollo per-
sonal y laboral, enmarcados dentro de 
un entorno ético y de valores clara-
mente definidos desde la compañía.

Según Carolina Rodríguez, IBM es 
una compañía que no sólo se dedica 
a ofrecer soluciones tecnológicas a 
las empresas o entidades públicas 
para contribuir a su competitividad 
y la del país, sino que gran parte de 
su gestión se enfoca en aportar so-
luciones para los grandes desafíos 

de la humanidad como son el tráfico, 
la contaminación, el uso eficiente de 
energía y el problema del agua, entre 
otros; en lo que se ha llamado “Un 
Planeta Inteligente”, estrategias que 
inician su proceso de socialización e 
impacto desde adentro, con los cola-
boradores y sus familias.

De esta manera, el esfuerzo de 
IBM de poner la tecnología a disposi-
ción de las ciudades y las personas tie-
ne impactos en distintas áreas como 
la salud y la educación, y en la calidad 
de vida de las personas.

“En educación, por ejemplo, IBM 
desarrolló un software educativo que 
incentiva el uso de nuevas tecnologías 
de enseñanza de idiomas extranjeros 
y estimula nuevas formas de apren-
der inglés para beneficio de niños, 
jóvenes, profesores y la comunidad 
educativa en general. Este software, 
llamado Reading Companion, “es-
cucha” y da retroalimentación a las 
personas que interactúan con él. Los 
alumnos interactúan con libros vir-
tuales de reconocimiento de voz, que 
permite reconocer errores y aciertos 

en la lectura y fortalece la pronuncia-
ción, la gramática y aumenta el voca-
bulario” Explica Rodríguez.

En esta iniciativa, IBM ha invertido 
más de 1,5 millones de dólares y ha 
beneficiado a 27.583 estudiantes de 
Medellín, 5.880 estudiantes de Bogo-
tá, 5.000 estudiantes de Barranquilla 
y 2.400 estudiantes en Cali.

Finalmente, Carolina Rodríguez, 
Gerente de RRHH de IBM Colombia 
nos da un claro ejemplo del balance 
entre calidad de vida laboral y perso-
nal que se da en la compañía, y que 
mejor manera que hacerlo a través 
de la experiencia y opinión propia 
como una colaboradora más de la or-
ganización: “En todos los años que he 
trabajado para IBM de Colombia me 
he sentido respaldada por la compa-
ñía y con la capacidad para integrar 
tanto lo personal como lo laboral sin 
inconvenientes, sintiéndome absoluta-
mente satisfecha con los logros que he 
obtenido en los dos ámbitos, con éxitos 
laborales y personales representados 
en lo que soy ahora como profesional, 
esposa, mamá, hija y amiga”.  
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El caso Yahoo:  
¿Bienestar laboral, 
mayor productividad 
o poca innovación?

Yahoo! Inc. es una de las 
empresas globales de 
medios digitales con 
mayor trayectoria, nom-
bre y posicionamiento 

en el mundo, que nació a la par con 
el auge del internet como medio 
de comunicación masivo y que hoy 
en día sigue siendo un referente al 
momento de hablar de gigantes de 
la web.

Marissa Mayer
CEO

Yahoo Inc.

En febrero de 2013, un correo de la Gerente de RRHH de Yahoo! 
Inc. enviado a los colaboradores y que fue filtrado por un medio de 
comunicación, le dio la vuelta al mundo y generó un debate que 
hasta el momento comenzaba a ser necesario. ¿De qué se trató?

Con cerca de 12 mil trabajadores 
(cifras de 2009), Yahoo Inc. centra 
sus operaciones a través de su por-
tal de internet, un directorio web y 
una serie de servicios, incluido el po-
pular correo electrónico Yahoo. 

Su fundación se remonta a ene-
ro de 1994 gracias a dos estudiantes 
de postgrado de la Universidad de 
Stanford, Jerry Yang y David Filo. Sin 
embargo, Yahoo se constituyó como 
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“En el 2013, la recién 

nombrada CEO de Yahoo Inc. 

Marissa Mayer, de 37 años 

de edad en aquel momento, 

asumió el reto – nada fácil- 

de rescatar de la caída y el 

abismo a la compañía”

empresa el 2 de marzo de 1995, te-
niendo su sede principal corporati-
va en Sunnyvale, California, Estados 
Unidos.

Actualmente Yahoo ofrece servi-
cios de noticias, correo, messenger, 
grupos, juegos, compras y subastas.

En español, Yahoo tiene los sitios 
web en Inglés y Español, además 
de portales sectorizados en España, 
México, Argentina, Chile, Perú, Vene-
zuela y Colombia, creados a media-
dos de 2008.

Así mismo tiene una oficina en 
Miami, que también es la cabeza de 
Yahoo México, Argentina, Brasil y Co-
lombia. Esta oficina se conoce como el 
corporativo de Yahoo Latinoamérica. 

El modelo de Teletrabajo de Yahoo
Desde sus inicios, cuando Yahoo 

Inc. comenzó a consolidarse como 
una de las grandes compañías de 
servicios de Internet y sus apari-
ciones en la bolsa de New York le 
generaban grandes dividendos a 
sus directivos, la organización ha-
bía adoptado un modelo de trabajo 
para sus empleados basado exclu-
sivamente en la comunicación vía 
web. Es decir, la gran parte de su 
fuerza laboral trabajaba desde la co-
modidad de su casa, sin cumplir ho-
rarios ni tener que hacer presencia 

en la sede principal de la compañía.
Dicho modelo, en su momento, 

estuvo en la mira de grandes com-
pañías mundiales que veían cómo 
Yahoo se consolidaba económica-
mente, a la vez que simplificaba sus 
procesos laborales, sin tener que 
pensar en gastos de infraestructura 
para sus empleados ni esquemas or-
ganizacionales complejos.

Sin embargo, el crecimiento de 
uno de los gigantes del negocio web 
de todos los tiempos, comenzó a 
tener una decaída a comienzos del 
nuevo milenio en su valorización en 
la bolsa y en sus alianzas estratégi-
cas con otras compañías. Parte de 
esa debacle sorpresiva, se debió al 
surgimiento de otras grandes com-
pañías como Google, que basaron su 
estrategia de crecimiento acelerado 
en una constante innovación de 
productos y servicios cada vez más 
útiles y gratuitos para sus usuarios.

La caída en la valorización de sus 
acciones y negocios ha obligado a 
Yahoo, desde entonces, a realizar 
cambios sistemáticos en sus equi-
pos directivos en los últimos años, 
con el objetivo de replantear las 
estrategias direccionales, comer-
ciales, creativas y productivas, y de 
este modo poder estar a la par en 
la vanguardia tecnológica y de ser-

vicios con las compañías líderes en 
el mercado. 

Sin embargo, sólo fue hasta el 
año pasado que un cambio geren-
cial y una decisión trascendental 
generarían gran polémica al interior 
de la compañía y abriría la puer-
ta para un debate mundial que, en 
aquel momento, ya comenzaba a 
hacerse necesario.

El fin del Teletrabajo en Yahoo!
En el 2013, la recién nombrada 

CEO de Yahoo Inc. Marissa Mayer, de 
37 años de edad en aquel momento, 
asumió el reto – nada fácil- de resca-
tar de la caída y el abismo a la com-
pañía que en otros tiempos hubiera 
tenido el poder de las comunicacio-
nes y servicios online.

Además de los cambios en los 
modelos de negocio, en los servi-
cios y en el giro que se le daría a la 
compañía para competir con las 
grandes organizaciones del mo-
mento –sobre todo en los servicios 
para smarthphones- Marissa Ma-
yer detectó que uno de los grandes 
inconvenientes que presentaba la 
compañía, era la carencia de ideas 
y proyectos innovadores, así como 
la transformación y optimización 
constante de los servicios con los 
que ya contaban.
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“Para Mayer, la desunión de su 

equipo de trabajo y la falta de 

presencia física en las oficinas 

de la compañía, representaba 

un inconveniente para poder 

generar ideas innovadoras”

Fue de este modo que, para Ma-
yer, la desunión de su equipo de 
trabajo y la falta de presencia física 
en las oficinas de la compañía, re-
presentaba un inconveniente para 
poder generar ideas innovadoras y 
trabajo en equipo. De tal modo, en-
cargó a su Gerente de RRHH enviar 
una comunicación por correo elec-
trónico a todos los colaboradores de 
la organización que realizaban sus 
labores desde la casa, anunciándo-
les que dentro de pocos meses to-
dos deberían trabajar desde la sede 
principal de Yahoo.

El asunto habría podido quedar-
se como una comunicación interna 
de obligatorio cumplimiento, como 
pasa en cualquier tipo de empre-
sa, sino fuera porque uno de esos 
correos electrónicos se filtró a All 
Things Digital, un portal de noticias 
de tecnología, donde publicaron 
la comunicación y en cuestión de 
pocos días el hecho ya estaba en la 
agenda de los principales medios de 
comunicación del mundo. 

Pero, ¿por qué esta noticia tuvo 
tanta importancia en el mundo, si se 
trató de una decisión interna –como 
cualquier otra- de una organización?

La decisión tomada por la re-
cién nombrada CEO de Yahoo tuvo 
dos implicaciones que reflejaron el 
impacto global que tuvo. En primer 
lugar, el rechazo por parte de los 
Teletrabajadores de la compañía, 
quienes vieron la decisión como 
arbitraria e injusta, que atacaba 
directamente sus derechos y bene-
ficios logrados trabajando desde 
sus hogares. En segundo lugar, el 
Teletrabajo había comenzado a to-
mar una fuerza importante en va-
rios países del mundo, debido a los 
grandes avances en Tecnologías de 
la Información y Comunicación, lo 
que brindó la oportunidad de que 
globalmente se abriera la puerta al 
debate en torno a los pros y los con-
tra del trabajo a distancia.

“La velocidad y la calidad a veces 
sufren cuando trabajamos desde la 
casa. Necesitamos ser uno solo en 
esta compañía y para comenzar de-
bemos estar juntos físicamente”. Esta 
fue una de las frases que contenía 
el correo escrito por la Gerente de 
RRHH y enviado a los colaboradores 
de Yahoo.

El descontento y rechazo gene-
rado en los Teletrabajadores fue 
inmediato. En primer lugar, las 
mujeres fueron las que más se sin-
tieron afectadas por la decisión de 
la CEO, también mujer, al sentirse 
poco comprendidas y apoyadas en 
el equilibrio de sus vidas en el papel 
de profesionales, esposas y madres. 
Obviamente la posibilidad de traba-
jar desde sus hogares les brindaba 
el tiempo y el espacio de compartir 
más con sus hijos y tratar los asun-
tos del hogar, sin descuidar sus res-
ponsabilidades profesionales.

Sin embargo, por otro lado, los 
hombres también se sintieron mo-
lestos con la medida al no compren-
der cómo una compañía, que basa-
ba su negocio en el internet, hacía a 
un lado esta modalidad laboral y se 
sumaba a los comunes modelos que 
requerían una presencia física.

¿Bienestar laboral, mayor producti-
vidad o menos innovación?

A pesar del disgusto en la mayor 
parte de los colaboradores de Yahoo, 
varias informaciones -que se filtra-
ron en los medios de comunicación- 
reconocieron que la decisión de Me-
yer fue una medida para subsanar 
un mal manejo administrativo ante-
rior que había convertido a muchos 
de los teletrabajadores en personas 
perezosas y poco eficientes. 

Existió también la teoría de que 
la CEO tomó la decisión enfocada 
en mejorar la innovación en la com-
pañía, proceso que creía sólo podría 
darse mediante el trabajo en equipo 
y el pensamiento colectivo. Grandes 
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“La velocidad y la calidad 

a veces sufren cuando 

trabajamos desde la casa. 

Necesitamos ser uno solo 

en esta compañía y para 

comenzar debemos estar 

juntos físicamente”

empresas innovadoras como Google 
(compañía donde también había 
trabajado Mayer) no han optado por 
el Teletrabajo, salvo en casos excep-
cionales, sin embargo han adecuado 
sus oficinas a ambientes hogareños 
con beneficios únicos, para que los 
colaboradores se sientan como en 
casa.

En medio de ese debate y para 
aquellas fechas de la filtración del 
correo de Yahoo, la Revista Sema-
na de Colombia mencionó, en uno 
de sus artículos sobre el debate, 
un estudio científico realizado por 
investigadores de la Universidad 
de Stanford, que arrojó resultados 
sorprendentes. El trabajo fue hecho 
con una muestra de empleados de 
Ctrip, una compañía china de viajes, 
y para éste se escogió una muestra 
de 249 empleados divididos en dos 

grupos, uno que trabajaría desde la 
oficina y el otro desde la casa. 

Luego de nueve meses, se ob-
servó que la productividad subió 
un 13 por ciento en el grupo de los 
teletrabajadores debido a que estos 
tenían más tiempo para realizar su 
función, no solo porque tomaban 
menos descansos, sino porque tra-
bajaban aunque estuvieran enfer-
mos. No obstante, la sorpresa fue 
encontrar que la probabilidad de 
ascenso entre ellos bajó un 50 por 
ciento. Lo que ahonda en el debate 
si este tipo de modalidad genera 
mayor productividad pero estanca 
la innovación.

Sobre este tema, el experto en 
Administración de la Universidad de 
San Francisco, John Sullivan, expresó 
el año pasado en The New York Ti-
mes: “Si quiere innovar, necesita inte-
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racción y si quiere productividad, ne-
cesita que la gente trabaje en casa”.

Raymond Fisman escribió en su 
momento una columna de opinión 
para el portal web de CNN México 
donde expresó: “La interacción perso-
nal aún es la forma más eficaz para 
dar rumbo a una empresa y supervi-
sar lo que hacen las diferentes par-
tes de la organización. Eso es lo que 
Mayer tiene que hacer con los 11,500 
empleados de Yahoo para tener éxito”

Para Fisman, la interacción per-
sonal, en los intereses de una com-
pañía, deben prevalecer por encima 
de la comodidad y el bienestar que 
puedan obtener los trabajadores 
realizando sus tareas desde casa. De 
la misma forma, a todo lo largo del 
organigrama, las interacciones entre 
personas son cruciales para garanti-

zar que no se malinterprete el cam-
bio de dirección de la organización o 
se distorsione.

“Las declaraciones que se hacen 
en reportes y correos electrónicos ad-
quieren un significado más claro al 
comunicarlas por medio de la “alta 
fidelidad” que solo da la interacción 
personal. Las reuniones presenciales 
también pueden ayudar a que no 
haya malos entendidos en los equi-
pos: como lo describe uno de nuestros 
amigos que dirige una oficina virtual, 
solo con los intercambios de correos 
electrónicos, todos empiezan a po-
nerse un poco paranoicos. Las nuevas 
ideas brotan a través de los encuen-
tros casuales en la fila de la cafetería 
y en las juntas improvisadas. Es una 
afirmación que tiene el respaldo de 
las investigaciones académicas en las 
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“Si quiere innovar, necesita 

interacción y si quiere 

productividad, necesita que 

la gente trabaje en casa”

que se pone de relieve la importancia 
de la cercanía física en el avance del 
progreso científico” Afirmó en su co-
lumna de opinión.

SI bien es cierto que la produc-
tividad de la fuerza laboral de una 
compañía puede medirse en el 
grado de satisfacción, comodidad y 
mejora en la calidad de vida de un 
empleado, y que dicha satisfacción 
se logra cuando el colaborador tie-
ne más tiempo para disfrutar de su 
vida personal y compartir con la fa-
milia; existe un entorno laboral del 
cual la organización también debe 
nutrirse para obtener resultados en 
sus objetivos misionales. Para ello, 
varias empresas han optado por 
generar modelos y estructuras de 
bienestar organizacional en donde 
los empleados y sus familias se vean 
beneficiados, sin necesidad que es-
tos trabajen desde la casa. Ejemplo 
de esto, como se mencionó anterior-
mente, es Google.

Según Susana Pabón, Gerente 
de Comunicaciones de Google en 

Colombia: “Para Google -y eso es 
una de sus políticas de Gestión Hu-
mana- lo importante es que sus co-
laboradores se sientan conformes en 
un espacio donde puedan ser ellos 
mismos y desarrollar sus capacida-
des, imaginación e ideas al máximo. 
Tenemos flexibilidad en los horarios 
para poder llevar a cabo nuestros 
quehaceres personales y familiares, 
hay permisos, hay libertades. Pero 
lo más importante es que las ins-
talaciones de Google, en todas sus 
sedes en el mundo, están adecuadas 
con salas de estar, televisores, video-
juegos, juegos de mesa, camas para 
descansar (incluso unas muy pocas 
tienen piscinas), con el objetivo de 
que sintamos que estamos traba-
jando desde la casa, que no sea una 
obligación llegar a la oficina, sino 
un placer”.

Es claro que el debate de si el tra-
bajo desde casa es un modelo de éxi-
to o no, varía dependiendo del enfo-
que y los objetivos de cada compañía. 
Lo que sí es claro, es que sea cual sea 

el caso, estos modelos deben tener 
unos lineamientos y modelos claros 
y establecidos de medición por cum-
plimiento de objetivos, que puedan 
darle confianza al trabajador y a la 
compañía.

El anuncio de Yahoo, más allá de 
ser una noticia de trascendencia por 
su contenido, fue una oportunidad 
que muchos analistas del mundo 
aprovecharon para sentar los plan-
teamientos necesarios sobre el tema. 
¿Menor innovación? ¿Mayor produc-
tividad? ¿Menos crecimiento? ¿Ma-
yores costos?. Los interrogantes son 
miles y sólo aquellos quienes imple-
menten estos modelos pueden dar 
respuesta a ellos. 
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Agile Working: 
El modelo de trabajo 
exitoso de Unilever 

Unilever nace en 1930 
luego de la fusión 
entre la compañía 
holandesa Margarine 
Unie y el fabricante 

inglés de jabones Lever Brothers. 
Esta multinacional figura entre los 
10 fabricantes de productos de con-
sumo masivo más importantes del 
mundo y provee más de 400 marcas 
de 14 distintas categorías relacio-
nadas con productos para el hogar, 
cuidado personal y de alimentos. Se-
gún información suministrada por 
la propia compañía, 160 millones de 
veces al día alguien, en algún lugar 
del mundo, consume un producto 
de Unilever.

Sin embargo, más allá de la repu-
tación que esta organización haya ido 
construyendo a través de sus produc-
tos y los importantes resultados en 
ventas en todo el mundo, en el entorno 
laboral también se ha ido forjando un 
espacio de reconocimiento como una 
de las compañías donde sus colabo-
radores tienen una óptima calidad de 
vida laboral que influye directamente 
en su calidad de vida personal.

El Vicepresidente de Recursos Humanos de Unilever Middle 
Américas habló con la Revista H&T sobre las estrategias que 
implementa la compañía para mejorar la calidad de vida laboral 
y personal de sus colaboradores, y sobre su experiencia personal 
como un empleado más de la organización.

“Nosotros utilizamos un 

modelo de trabajo llamado 

Agile Working que nace en 

el año 2007 cuando Unilever 

descubre que necesitaba menos 

escritorios y más horas de 

trabajo en equipo”



“Este reconocimiento no ha sido 
improvisado -asegura Fabricio Kaplan, 
Vicepresidente de Recursos Humanos 
Unilever Middle Américas- nosotros uti-
lizamos un modelo de trabajo llamado 
Agile Working que nace en el año 2007 
cuando Unilever descubre que necesi-
taba menos escritorios y más horas de 
trabajo en equipo. Este reto ha llevado 
a la compañía, desde entonces, a la 
transformación de las oficinas en todo 
el mundo”.

Agile Working es una estrategia 
corporativa de Unilever, liderada por 
la Vicepresidencia de Recursos Huma-
nos, que tiene como objetivo principal 
buscar el máximo de beneficios para la 
compañía y sus equipos de trabajo sin 
la necesidad de usar espacios físicos 
definidos, sino haciendo énfasis en que 
lo importante son las actividades que 
se realicen en torno a la consecución 
de resultados y el cumplimiento de las 
metas, sin la necesidad de la presencia 
física. “Por ello hay que brindar la fle-
xibilidad suficiente y las herramientas 
necesarias para que las personas tra-
bajen lo más cómodas posibles, esto les 
permite tener mayor productividad y 

hacia esto se han dirigido nuestros es-
fuerzos en los tres últimos años. Hemos 
trabajado en campañas de refuerzo y 
comunicación acerca de los beneficios 
del modelo Agile Working con énfasis 
en: Reglas de Oro, Ferias Agile Working, 
Comparte tu carro, Checkéate Roamer 
(sistema de reserva de puestos), estadís-
ticas de cumplimiento de roamers por 
áreas, trabajo en “bici”, entre otras” Afir-
ma Kaplan.

Sin embargo, para llevar a cabo 
el modelo Agile Working con el fin de 
brindar mejor calidad de vida laboral y 
personal a los colaboradores, Unilever 
Colombia tuvo que disponer gran par-
te de su presupuesto en la implemen-
tación de canales de comunicación 
tecnológicos, enfocados en facilitar la 
colaboración virtual y movilidad avan-
zada que esperaban. Para ello, dispu-
sieron de elementos como una sala de 
Telepresencia, salas de videoconferen-
cias, laptops, telefonía IP, comunicacio-
nes unificadas (email, IM, voz, video), 
salas con tableros interactivos, equipos 
de comunicaciones, entre otros.

“Esta nueva cultura de trabajo ha 
revolucionado nuestros esquemas tra-

Fabricio Kaplan
Vicepresidente de Recursos 
Humanos Unilever Middle 

Americas

dicionales de negocio, ahora contamos 
con espacios abiertos, flexibles, que han 
mejorado nuestra comunicación y for-
talecido a nuestros equipos. Tener la 
flexibilidad de trabajar desde cualquier 
lugar significa un incremento de pro-
ductividad enorme, en la medida en que 
nos comprometemos a mejorar la cali-
dad de vida de nuestros colaboradores, 
mejorando los recursos disponibles para 
hacer su trabajo. Por otro lado el enfo-
que en objetivos y resultados, y no en el 
tiempo que pasamos en un puesto de 
trabajo. En esta medida, el nuevo mode-
lo ofrece la flexibilidad de trabajar desde 
tu hogar, un café, las oficinas de un pro-
veedor y hasta otro de nuestros centros 
de operación” Afirma Fabricio Kaplan.

El de Unilever es uno de los casos 
más exitosos en la implementación de 
una cultura de trabajo virtual (Teletra-
bajo). Para ello también han dispues-
to de varios canales de comunicación 
además de los que ofrecen las plata-
formas de correo electrónico, skype, 
redes sociales, etc. Una de ellas es la 
Intranet, conocida en la organización 
como “Inside Unilever”, donde cuentan 
con minisites especiales para alojar 

“Hay que brindar la 

flexibilidad suficiente y las 

herramientas necesarias para 

que las personas trabajen 

lo más cómodas posibles, 

esto les permite tener mayor 

productividad”



Hombre & Trabajo / Enero 2014

PERFIL

“Esta nueva cultura de trabajo 

ha revolucionado nuestros 

esquemas tradicionales de 

negocio, ahora contamos con 

espacios abiertos, flexibles, 

que han mejorado nuestra 

comunicación y fortalecido a 

nuestros equipos”

documentos, videos, herramientas de 
entrenamientos, políticas, entre otros; 
con el objetivo de que cualquier cola-
borador, en cualquier lugar que esté, 
pueda acceder a la información básica 
de la compañía.

Unilever Colombia fue uno de los 
pioneros en adoptar el modelo Agile 
Working en América Latina, para aquel 
entonces inauguraron nuevas oficinas 
que les han facilitado el logro de las 
metas de crecimiento (duplicar el ne-
gocio), trabajando en espacios de for-
ma colaborativa.

Actualmente, en Colombia, las ofi-
cinas de Unilever cuentan con cerca 
de 3.500 m2 distribuidos en dos pisos. 
Desde la implementación del modelo 
de Agile Working en el 2012, la com-
pañía amplió en más de 300 m2 sus 
espacios acondicionando salas de reu-
niones y esparcimiento, para aquellos 
que trabajan de forma presencial. Es-

pacios que antes estaban destinados a 
escritorios y puestos de trabajo. “Nues-
tras oficinas son motivo de orgullo, nos 
genera mayor sentido de pertenencia el 
estar en un lugar moderno y agradable 
para trabajar, en la medida que conta-
mos con un modelo de trabajo innova-
dor en el mercado laboral que nos hace 
muy atractivos” Comenta el directivo 
de esta compañía.

Uno de los beneficios que le ha 
traído a Unilever la implementación 
de este modelo es contar con espacios 
más colaborativos a través de estacio-
nes de trabajo dinámicas, zonas espe-
cializadas para diferentes propósitos 
y estilos de trabajo, lockers personales 
y gabinetes por equipos para el alma-
cenamiento de la información y docu-
mentos, entre otros.

“Desde recursos humanos nuestra 
responsabilidad ha estado dirigida en 
promover la flexibilidad y la responsa-



bilidad por los resultados en el personal, 
efectuando constantemente campañas 
y acciones con foco en la medición de re-
sultados vs. tiempo y presencia, entrena-
mientos de trabajo virtual efectivo y ma-
yor aprovechamiento de herramientas 
tecnológicas, y la principal labor: manejo 
del cambio cultural” Expresa Kaplan.

Precisamente la medición de resul-
tados en este tipo de estrategias juega 
un rol fundamental a la hora de saber 
qué tan efectiva y eficiente puede ser su 
implementación en una organización. 
Para Unilever el modelo de Agile Wor-
king ha mostrado importantes creci-
mientos en los niveles de productividad 
que se miden a través de cronogramas 
de trabajo, tiempos y resultados, que 
han sido no solamente cumplidos sino 
en muchas ocasiones superados.

Sin embargo, al tratarse de una es-
trategia que no solamente busca que 
la compañía tenga beneficios en el ne-
gocio sino que uno de sus principales 
objetivos es que el colaborador ten-
ga un balance positivo entre su vida 
profesional y personal, la opinión de 
la fuerza laboral es la que determina 
la eficacia de dicho modelo. Para ello, 
Unilever implementa una encuesta de 
clima organizacional interna llamada 
Global People Survey, mediante la cual 
se establecen las cualidades del pro-
grama y las oportunidades de cambio 
del mismo, siempre pensando en el 
bienestar de sus equipos de trabajo.

“Agile Working es ante todo un 
cambio cultural por lo cual la comu-
nicación cumple un rol fundamental 
en este proceso –explica Kaplan- desde 
un comienzo se ha promovido abier-
tamente los beneficios y compromisos 
que como colaboradores se tienen ante 
el modelo. Unilever ha desarrollado a 
través de diferentes canales de comuni-

cación la estrategia que da a conocer la 
relevancia del modelo para el negocio y 
para el bienestar de nuestra gente” 

Ejemplos de esto son el portal 
exclusivo de Agile Working, entrena-
mientos virtuales, comunicaciones 
desde el leadership team, videos y pre-
sentaciones, entre otros.

La aceptación y socialización de un 
modelo como el implementado por 
Unilever, requiere de un alto grado de 
credibilidad y confianza por parte de 
los colaboradores hacia los líderes del 
proyecto, en este caso, del área de Re-
cursos Humanos. Esta multinacional 
ha venido desarrollando un importan-
te trabajo de generación de confianza 
a través del área encargada de la Ges-
tión Humana que le ha favorecido en la 
construcción de políticas y modelos de 
desarrollo humano cada vez más unifi-
cados con las necesidades de la organi-
zación y las de sus colaboradores.

En una entrevista realizada a Fabri-
cio Kaplan por la Revista Summa para 
América Latina en el año 2012, el Vice-
presidente de Recursos Humanos se-
ñaló la importancia que tiene su área 
en la consolidación de este tipo de es-
trategias: “Unilever siempre ha tenido 
una cultura de una área de Recursos 
Humanos muy fuerte. Siempre ha en-
tendido el valor estratégico de la gente 
y el diferencial que implica una políti-
ca diferenciada de recursos humanos 
y esto ha sido siempre así, digamos 
que recursos humanos es parte de los 
equipos de liderazgo de nuestras ope-
raciones. Es una parte clave y la agen-
da de recursos humanos es clave en la 
construcción de nuestra estrategia y 
nuestra visión del negocio. Entonces, si 
me preguntan, recursos humanos es un 
partner clave dentro de nuestros planes 
de negocios” Señaló en la publicación.
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La Familia para Unilever
Para la multinacional de produc-

tos de consumo, la familia de los cola-
boradores de Unilever juega un papel 
fundamental en el desempeño labo-
ral y en el desarrollo personal de cada 
uno. El respaldo que sientan en su en-
torno familiar por parte de la organi-
zación es de vital importancia en los 
índices de productividad y clima or-
ganizacional. “Tratamos que nuestros 
colaboradores y sus familias sepan que 
Unilever es una empresa que los cuida 
y los respalda” Afirma Kaplan.

Para ello, la organización imple-
menta diversos planes enfocados en 
el bienestar del entorno familiar de 
sus colaboradores, entre los cuáles se 
pueden destacar:

 
Padres a Bordo:

Las mujeres que trabajan en Uni-
lever que son madres, tienen derecho 
a trabajar medio tiempo desde sus 
casas para compartir más tiempo 
con sus hijos hasta los 6 meses de 
edad del bebé. Los colaboradores de 

la compañía que son padres, tienen 
derecho a cinco días adicionales de 
descanso para estar con su bebé, es-
tos adicionales a los establecidos de 
licencia por la Ley.

Vacaciones Recreativas:
Durante la etapa de vacaciones 

en los colegios, Unilever programa 
actividades para los hijos de los co-
laboradores. En algunos sitios de la 
compañía se llevan a cabo progra-
mas recreativos durante un día y en 
otros hasta una semana de activida-
des constructivas para los niños.

Visitas Familiares:
En la semana de receso de clases 

en los colegios, la compañía realiza 
una actividad para que los colabora-
dores puedan llevar a un familiar a 
conocer las instalaciones de Unilever 
y de esta manera generar sentido de 
pertenencia entre todo el entorno fa-
miliar.

La estrategia Agile Working de 
Unilever sin duda alguna es un caso 

PERFIL
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de éxito en la implementación de es-
trategias para mejorar la calidad de 
vida profesional y personal de sus 
colaboradores. Así lo ha demostrado 
no sólo los múltiples premios que la 
organización ha obtenido por la im-
plementación de este modelo, sino 
los registros en medios de prensa 
especializados en Gestión Humana 
y desarrollo empresarial, que dan 
cuenta de un modelo innovador, útil 
y ampliamente beneficioso tanto 
para la organización como para sus 
empleados.

Finalmente, la Revista H&T le soli-
citó a Fabricio Kaplan, Vicepresidente 
de Recursos Humanos de Unilever, 
que dejara a un lado su rol directivo 
en la compañía y nos diera su opi-
nión personal sobre el balance pro-
fesional, personal y familiar que le 
brinda este modelo de trabajo en la 
organización. Esto respondió:

“Personalmente siempre estoy 
en la búsqueda de lograr un mejor 
equilbrio en mi vida y esta búsqueda, 
creo, es diferente dependiendo de los 
intereses personales y el momento 
de vida de cada persona. Creo que la 
compañía me da la flexibilidad para 
lograrlo y en todo caso está en mi en-
contrar la mejor manera de hacerlo. 
Llevo cerca de 18 años trabajando en 
Unilever y, por supuesto, mi familia 
(mi mujer Andrea y Gaspar, nuestro 
hijo de 11 años) me han acompañado 
y apoyado durante todos estos años 
de carrera. Sin su apoyo no hubiese 
podido crecer y desarrollarme todos 
estos años. Son fanáticos de las mar-
cas de Unilever y especialmente mi 
hijo adora nuestros helados. Cada 
vez que me visita a las oficinas debe-
mos hacer una parada obligada en 
nuestro mercado para comerse su 
Magnum.” 
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¿Tienen los empleados en 
Colombia un positivo balance 
entre su vida laboral y personal?

Más allá de los pro-
gramas estableci-
dos en las organi-
zaciones a través 
de las áreas de Re-

cursos Humanos, en dónde en el pa-
pel y, ocasionalmente, en la práctica, 
se establecen políticas y estrategias 
en torno a mantener la satisfacción 
emocional del colaborador y generar 
el positivo balance entre su vida la-
boral y personal; es el colaborador en 
sí quién, desde su perspectiva, puede 
definir qué tanto su compañía cum-
ple con dichos propósitos.

A través de entrevistas, la Revis-
ta H&T reunió información de ocho 
colaboradores, de distintos niveles 
jerárquicos, en diferentes empresas 
(escogidas al azar) para conocer la 
percepción que tienen ellos sobre las 
políticas de sus respectivas compa-
ñías en torno a la calidad de vida la-
boral y personal, la integración de sus 
familias y el teletrabajo. 

¿Quiénes fueron entrevistados?
Para este ejercicio se escogieron 

varias empresas nacionales y una 
compañía multinacional. Así mismo, 
dentro de dichas organizaciones, se 

escogieron al azar distintos perfiles 
jerárquicos para poder obtener infor-
mación desde varios puntos de vista: 
una Directora Comercial, un Jefe de 
Comunicaciones, una Representante 
de Ventas Senior, un Analista Conta-
ble, Analista de Datos y Analista de 
Comunicaciones, un Coordinador de 
Estrategias de Comunicación Digital 
y una Técnica Financiera. Las compa-
ñías y los entrevistados fueron: 
Johnson & Johnson de Colombia S.A, 
es una multinacional –con presencia 
en Colombia- que fabrica dispositivos 
médicos, productos farmacéuticos, 
productos de cuidado de personal, 
perfumes y productos para bebes. 
De esta compañía, H&T entrevistó a  
Catherín Díaz Prieto, Representante 
de Ventas Senior de la línea de me-
dicina deportiva de Johnson Medical. 
Quien está vinculada hace más de 
siete años con la compañía a través 
de un contrato a término indefinido.
Unicentro Bogotá, es uno de los cen-
tros comerciales más grandes y con 
mayor tradición en el país, al ser uno 
de los primeros construidos. El entre-
vistado fue Bryan Tafúr, Analista Con-
table, quien trabaja allí hace más de 
cuatro años y está vinculado a través 

La Revista H&T entrevistó a 
ocho colaboradores de distintos 
niveles jerárquicos y de 
diferentes empresas, sobre las 
percepciones individuales que 
cada uno tiene sobre su calidad 
de vida laboral y personal en 
sus respectivas compañías.

“Cuatro de las siete empresas 

consultadas tienen implementado 

una modalidad de Teletrabajo por lo 

menos para un sector específico de 

su organización”
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de un contrato a término indefinido.
INTERLAT, la Escuela Latinoamericana 
de Negocios en Internet, es parte de 
INTERLAT GROUP, una empresa co-
lombiana fundada por el empresario 
Luis Carlos Chaquea, cuenta con más 
de 10 años de experiencia en la indus-
tria de la formación y el marketing 
digital. Su Directora Comercial, Lissete 
Ramos Saavedra, está vinculada a la 
compañía hace más de 3 años a tra-
vés de un contrato por prestación de 
servicios y bajo la modalidad del Tele-
trabajo.
Caprecom, es la única EPS pública de 
Colombia, la más grande y con mayor 
cobertura del Régimen Subsidiado en 
el país. A pesar de sus múltiples in-
convenientes administrativos y eco-
nómicos, aún sigue en firme con más 
de 100 años de trayectoria. Su Jefe de 
Prensa y Comunicaciones (Encarga-
do), Rafael Hernández, le concedió a 
H&T esta entrevista. Hernández lleva 
más de 15 años vinculado a esta orga-
nización pública y actualmente labo-
ra de planta a través de un contrato 
a término indefinido. En esta misma 
organización H&T entrevistó al Ana-
lista de Comunicaciones Juan Lugo, 
vinculado por medio de un contrato 
de prestación de servicios hace más 
de cuatro años.
Fiduprevisora, es una fiduciaria del 
orden nacional, vinculada al Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público. En 
esta organización H&T entrevistó a 
Carolina Castellanos, Técnica Finan-
ciera del área de Liquidaciones y Re-
manentes de la compañía, vinculada 
a través de un contrato a término in-
definido hace más de 1 año.
Secretaría Distrital de Ambiente de 
Bogotá, autoridad vinculada a la Al-
caldía Mayor de la ciudad de Bogotá, 
encargada de orientar, promover y 
regular la sustentabilidad ambiental 
de la capital del país. Mauricio Sán-
chez, Coordinador de Estrategias de 
Comunicación Digital y Social Media 
Mánager de la organización, con más 

de cinco años de trabajo allí, a través 
de una vinculación contractual de 
prestación de servicios, también hizo 
parte de este ejercicio periodístico.

Así mismo, H&T obtuvo informa-
ción de Paola Pinzón, una Analista de 
Datos de una compañía encargada 
de recopilar y crear bases de datos de 
personas y compañías con fines co-
merciales que, a petición de la entre-
vistada, no se revelará el nombre de 
dicha organización.

Políticas sobre Calidad de vida la-
boral y personal en cada una de las 
empresas

Una de las preguntas que se le 
realizó a los entrevistados fue: Den-
tro de las políticas de su empresa, ¿se 
tienen contempladas aquellas que se 
relacionan con calidad de vida laboral 
y personal? Todos los entrevistados, 
excepto uno, afirmaron que sus com-
pañías tenían contempladas dichas 
políticas. La Directora Comercial de 
INTERLAT, Lissete Ramos, negó que 
existieran políticas relacionadas con 
calidad de vida laboral y personal en 
su organización, sin embargo expli-
có qué: “en la compañía para la cual 
trabajo no están establecidas bajo un 
documento, un programa o algo simi-
lar este tipo de políticas como tal, sin 
embargo, gran parte de la compañía 
trabaja desde la casa o los que van a la 
oficina tienen una flexibilidad de ho-
rarios bastante considerable, entonces 
es cuestión de comodidad, trabajar y 
hacer la labor de manera responsable 
y con agrado, sin estrés y sin presiones”.

Para Paola Pinzón, Analista de Da-
tos: “dentro de las políticas de la em-
presa, está contemplada la calidad de 
vida laboral y personal. Se cumplen 
los horarios laborales, la carga laboral 
va a acorde al tiempo de entrega y los 
pagos se hacen de acuerdo a lo esta-
blecido. Además, dan la posibilidad de 
aprender y desarrollarse en cargos o 
áreas de más alto nivel en las que uno 
se encuentra”.

“Una de las preguntas realizadas por 

la Revista H&T a los entrevistados 

tenía que ver con su entorno familiar 

y la relación con la compañía”
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Por su parte, para Juan Lugo, Ana-
lista de Comunicaciones de la EPS 
Caprecom, aunque la organización sí 
tiene contempladas y estructuradas 
políticas sobre calidad de vida laboral 
y personal, estas no son suficientes: 
“la empresa intenta realizar recono-
cimientos en torno a fechas especia-
les como el día de la mujer, navidad, 
hallowen, entre otros. Sin embargo, el 
hecho de que  la mayoría de personas 
no estén bajo una contratación direc-
ta con la Entidad, hace que beneficios 
de capacitación o estudio se restrinjan 
solo a unos pocos. Aun así, la capacita-
ción y apoyo para seguir estudiando es 
muy poco para los de planta” Afirma 
Juan Lugo.

Así mismo, para la Representante 
de Ventas Senior de Johnson & Jo-
hnson, Catherine Díaz, su compañía 
tiene claras dichas políticas, ya que 
su trabajo no es presencial y además 
de esto existen otros beneficios como: 
“dentro de las estrategias y beneficios 
están la afiliación a una medicina 
prepagada, días libres en fechas de 

cumpleaños, organización del tiempo 
según lo elija el empleado, fondo de 
empleados, obsequios navideños para 
el empleado y su familia, entre otros”.

Todos los seis entrevistados que 
respondieron afirmativamente a esta 
pregunta coinciden en establecer que 
aunque existen políticas definidas y 
beneficios tangentes de los cuáles se 
sienten agradecidos, dichas políticas 
no deben ser fijas e inamovibles den-
tro de los esquemas generales de la 
organización, ya que, si bien es cierto, 
son pensadas para beneficio del cola-
borador, las necesidades de este van 
cambiando año tras año y dichas polí-
ticas deben irse también adaptando a 
estos cambios.

Así mismo, otra constante en las 
respuestas afirmativas, fue que la co-
municación directa entre los superio-
res y subalternos, el diálogo, el respeto 
y la libertad de expresión hacen parte, 
según los entrevistados, de aspectos 
que, así no estén establecidos, mejo-
ran la calidad de vida laboral y su re-
lación con la familia.

¿En su compañía implementan el Te-
letrabajo?

Cuatro de las siete empresas con-
sultadas tienen implementado una 
modalidad de Teletrabajo por lo me-
nos para un sector específico de su 
organización. Esto demuestra el in-
cremento y el auge que esta modali-
dad laboral ha venido teniendo con el 
pasar de los años. 

Dicho esquema puede variar de-
pendiendo las funciones específicas 
del teletrabajador. Por ejemplo, Paola 
Pinzón es una teletrabajadora y su es-
quema laboral funciona de la siguien-
te manera: “se debe ir un día y hora 
estipulada, que el coordinador designe 
para recoger la orden de trabajo que 
se va desarrollar y resolver dudas e in-
quietudes. Ya con la orden de trabajo 
y la fecha de entrega estipulada, uno 
desarrolla el trabajo desde la casa. En 
mi caso, se debe cumplir con una serie 
de registros diarios, deben ser 30 a 35 
mínimo, ya si quiero hacer más es deci-
sión mía. Yo puedo manejar mi tiempo 
y horario de trabajo” Afirmó Paola.
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Para Lissete Ramos, Directora Co-
mercial de INTERLAT: “en mi empresa 
se tiene un horario de trabajo de 8:30 
a 5:30, tenemos todas las tic’s necesa-
rias, en mi equipo de trabajo nos co-
municamos por el gtalk y el hangout, 
todas las respuestas a clientes las en-
vió con copia al director general de la 
empresa, y copia a las directivas de las 
demás áreas de tal forma que todos 
estamos enterados de lo que se está 
haciendo o en lo que se está trabajan-
do, si mi jefe me necesita o lo necesito 
nos escribimos por el chat, también 
todo lo trabajamos por google doc’s y 
compartimos el documento en el que 
estamos trabajando”.

 
Entorno Familiar de los colaborado-
res entrevistados

Una de las preguntas realizadas 
por la Revista H&T a los entrevistados 
tenía que ver con su entorno familiar 
y la relación con la compañía. A la 
pregunta, ¿su compañía le ofrece be-
neficios a sus familiares?, tres de los 
colaboradores consultados respon-
dieron afirmativamente, coincidien-
do en que en fechas especiales como 
el día de los niños, día de las madres, 
Halloween, etc., son aprovechados 
por la compañía para dar obsequios a 
sus familiares. Así mismo la afiliación 
a cajas de compensación es, para los 
entrevistados, beneficios que satisfa-
cen su entorno familiar.

Según Carolina Castellanos, Téc-
nica Financiera en Fiduprevisora, su 
compañía ofrece “integración con la 
familia por medio de las cajas de com-
pensación, en fechas especiales, como 
por ejemplo día de la mujer, día de la 
madre o del padre, día de los niños, o 
actividades lúdicas ecológicas como 
paseos, en los que podemos participar 
con nuestros familiares” Afirma.

Por su parte, Rafael Hernández, 
Jefe de Prensa y Comunicaciones (e) 
de Caprecom y padre de 2 hijos, los 
beneficios a su entorno familiar son 
principalmente para sus descendien-

tes: “en la organización los beneficios 
son para los hijos de los funcionarios 
con la realización de vacaciones re-
creativas en los meses de junio y di-
ciembre”.

Así mismo, la Revista H&T le pre-
guntó a los entrevistados por la opi-
nión de sus familiares respecto a los 
empleos y las compañías que cada 
uno tenían actualmente, en lo cual 
todos coincidieron en afirmar que la 
percepción es positiva en torno a que 
el hecho de tener un trabajo ya es un 
beneficio que favorece a todo el entor-
no familiar. Ninguno de los entrevista-
dos expresó lo contrario o una opinión 
negativa por parte de sus familiares.

Finalmente, la Revista H&T le pre-
guntó a los colaboradores consulta-
dos si sentían que su vidas laborales 
y personales estaban positivamente 
balanceados, a lo que todos respon-
dieron afirmativamente. Uno de los 
principales argumentos, en los cuáles 
coincidieron los entrevistados, fue en 
el tiempo que les quedaba libre para 
estudiar, compartir con la familia, 
hacer cosas personales etc; indepen-
dientemente si trabajan a través de la 
modalidad del teletrabajo o de forma 
presencial.

“La Revista H&T le preguntó a los 

colaboradores consultados si sentían 

que su vidas laborales y personales 

estaban positivamente balanceados, 

a lo que todos respondieron 

afirmativamente”

Para Lissete Ramos, quien labora a 
través de la modalidad del Teletraba-
jo: “me siento positivamente balancea-
da porque estoy en una empresa seria, 
que   paga a tiempo. La  mayoría  de 
las empresas que trabajan así no tie-
nen como esa responsabilidad si no 
van pagando es por días, y por lo que 
uno haga; entonces, el tener un básico 
y recibir el pago a tiempo,  el  tener un 
contrato formal, y la libertad de tiem-
po y espacio da tranquilidad y bien-
estar para la vida personal y laboral” 
Concluyó.

Por su parte, Juan Lugo, trabajador 
presencial que tiene que cumplir ho-
rarios en su organización: “me siento 
muy bien porque me queda tiempo 
libre para mis proyectos personales, 
eso es importante y gratificante.  
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El acompañamiento 
del Gobierno Nacional 
en la generación de 
Teletrabajo en el país

En el año 2013 el Gobierno de Colombia logró que varias 
organizaciones públicas y privadas del país se interesaran por el 
Teletrabajo, gracias a los programas que desde el Ministerio de 
Trabajo se realizaron. ¿Qué viene para el 2014?
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Según cifras oficiales del 
Ministerio de Trabajo, pre-
sentadas a la opinión pú-
blica a finales de diciem-
bre de 2013, en Colombia 

existen más de 4.200 organizacio-
nes que cuentan con un modelo de 
Teletrabajo, quienes a su vez tienen 
en promedio 31.500 teletrabajado-
res, concentrando la mayor parte de 
estos en Bogotá. El sector que cuen-
ta con mayor número de teletraba-
jadores es el de servicios con cerca 
de 14.300; en segundo lugar el de 
comercio con 13.379 y el resto se en-
cuentra en la industria. En el 2013, 
98 empresas públicas y privadas fir-
maron el Pacto del Teletrabajo con el 
Gobierno Nacional para ayudar a im-
pulsar esta modalidad laboral. 

Pero, ¿cuáles son los programas 
que el Gobierno Nacional ha tenido 
y tiene en su agenda para incentivar 
el Teletrabajo?

El Ministerio del Trabajo, como el 
ente gubernamental que vela por los 
derechos y deberes de las personas 
y organizaciones en materia laboral, 
plantea sus proyectos de Teletrabajo 
basados en la Ley 1221 de 2008 que 
define esta modalidad como “una 
forma de organización laboral, que 
consiste en el desempeño de activi-
dades remuneradas o prestación de 
servicios a terceros utilizando como 
soporte las tecnologías de la infor-
mación y comunicación -TIC- para 
el contacto entre el trabajador y la 
empresa, sin requerirse la presencia 
física del trabajador en un sitio espe-
cífico de trabajo”.

Para la consolidación del Teletra-
bajo en Colombia como una oportu-
nidad de generación de empleo y con 
el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los empleados -aprovechan-
do las cualidades del país en materia 
de Tecnologías de la información- el 

“En Colombia existen más 

de 4.200 organizaciones que 

cuentan con un modelo de 

Teletrabajo, quienes a su vez 

tienen en promedio 31.500 

teletrabajadores”

El Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y Representantes de empresas firmando El Pacto por el Teletrabajo
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Ministerio del Trabajo realizó para el 
año 2013 todo un esfuerzo de acom-
pañamiento, relación interinstitucio-
nal y mesas de trabajo en diferentes 
departamentos del país -de la mano 
de varias organizaciones interesadas 
en el tema- que le generó resultados 
positivos a Colombia en materia de 
innovación laboral y generación de 
empleo.

Entre dichos resultados se des-
taca la firma de Pactos por el Tele-
trabajo (compromisos instituciona-
les y documentados para generar 
oportunidades de Teletrabajo) con 
departamentos como Antioquia, 
Caldas, Cundinamarca, Quindío, Ri-
saralda, Santander y Valle del Cauca; 
más de 98 empresas vinculadas con 
este modelo, la capacitación a más 
de 600 personas en competencias 
para el teletrabajo en las ciudades 
de Pereira, Medellín y Bogotá; 200 
entidades asesoradas en su imple-
mentación, 2.000 personas sensibi-
lizadas, 40 asistencias técnicas para 
apoyar el teletrabajo en las regiones 
y 200 talleres a empresas para su 
implementación; cifras con las que 
el Ministerio de Trabajo resalta un 
balance positivo en el acompaña-
miento del Gobierno Nacional hacia 
la implementación de este modelo 
laboral.

Una de las herramientas más 
útiles que ha dispuesto el Ministerio 
del Trabajo -en asocio con el Minis-
terio de las TIC- para brindar infor-
mación a organizaciones y emplea-
dos interesados en el Teletrabajo, es 
el llamado “Libro Blanco”, una guía 

metodológica de acceso gratuito, 
alojada en la página web del Minis-
terio de Trabajo a través del enlace 
www.mintrabajo.gov.co/teletrabajo, 
que cubre aspectos organizaciona-
les, tecnológicos y jurídicos relacio-
nados con esta modalidad y ofrece 
un paso a paso (ABC) para que cual-
quier entidad pueda impulsar sus 
beneficios.

Los retos del Gobierno, en materia 
de Teletrabajo, para el 2014

Para este año los Ministerios del 
Trabajo y el de las Tecnologías de 
las TICs, tienen como reto consoli-
dar una política del Teletrabajo que 
permita generar nuevos empleos y 
beneficios para los pequeños y me-
dianos empresarios.

Una de las metas del Gobierno es 
vincular a más de 150 organizaciones 
a programas de teletrabajo. Actual-
mente, por ejemplo, la Cartera del 
Trabajo realiza acompañamiento en 
dicho proceso a entidades como Mi-
nisterios, Gobernaciones, SENA, Eco-
petrol, Invías, Fenalco, Compensar y 
Codensa, solo por señalar algunos.

El Ministro del Trabajo, Rafael 
Pardo, ha planteado dentro de las 
estrategias para este año, la conso-
lidación de un sistema de informa-
ción de registro de teletrabajadores 
que permita identificar los sectores 
con mayor número de ellos y de este 
modo consolidar una cifra oficial de 
los mismos que servirá igualmente 
para la vigilancia y control de las 
normas de este modelo.

La cartera del Trabajo también 
proyecta que, para el primer trimes-
tre de este año, quede establecido el 
documento CONPES de Teletrabajo, 
con el que se pretende que las enti-
dades se comprometan para gene-
rar un buen espacio para el trabajo a 
distancia, que ayude a crear nuevos 
empleos. 

“Para este año, tenemos planea-
do realizar un piloto de inclusión 

“Una de las metas del Gobierno, 

para el 2014, es vincular a 

más de 150 organizaciones a 

programas de teletrabajo”
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“En septiembre del año pasado 

Colombia y Argentina firmaron 

un convenio de cooperación 

técnica - científica, y de apoyo 

para promover el Teletrabajo en 

ambas naciones”

laboral de población vulnerable, a 
través de esta novedosa modalidad 
en el Valle del Cauca con las empre-
sas comprometidas, entre ellas, las 
que firmaron el Pacto por el Teletra-
bajo recientemente en este departa-
mento y que van a generar nuevos 
puestos de trabajo a mujeres cabeza 
de familia, a personas con discapa-
cidad o aisladas geográficamente”. 
Expresó el Ministro Rafael Pardo a fi-
nales del año pasado. “Este tiene un 
impacto muy positivo, puesto que 
si el modelo funciona, se replicará 
al resto de departamentos del país”, 
confirmó Pardo.

Colombia y Argentina juntos para 
promover el Teletrabajo

En septiembre del año pasado, 
en Buenos Aires, Colombia y Argen-
tina firmaron un convenio de coo-
peración técnica - científica, y de 
apoyo para promover el Teletrabajo 
en ambas naciones, con el objetivo 
de permitir el intercambio de exper-
tos y técnicos en recursos humanos, 
tecnología, formación y capacitación, 
regulación laboral y alianzas públi-
co privadas. Así mismo, el acuerdo 
apunta a abrir espacios para la ge-
neración de empleo entre los dos 
países, utilizando como herramienta 
las TIC para el contacto entre los tra-
bajadores y las empresas.

La firma del acuerdo se llevó a cabo 
en el marco del V Encuentro del Gru-
po de Teletrabajo e-LAC 2015-CEPAL, 
donde también participaron repre-
sentantes de Costa Rica, México, Bra-
sil, Ecuador, España e Italia. 

El nuevo acuerdo logró poner so-
bre la mesa la posibilidad de que pro-
fesionales de las entidades laborales 
y de las tecnologías realicen cursos, 
seminarios, conferencias, talleres y 
actividades académicas de perfeccio-
namiento, intercambio de expertos 
y técnicos en materia de Teletrabajo, 
en temas como recursos humanos, 
tecnología, formación, capacitación, 

regulación laboral, alianzas público 
privadas, entre otros.

Así mismo, abrió la posibilidad 
de realizar proyectos conjuntos de 
investigación e intercambio en áreas 
científicas y técnicas de interés co-
mún, acciones para la generación de 
empleo en ambos países -utilizando 
las TIC como herramienta para el 
contacto entre los trabajadores y las 
empresas- así como de software que 
produzcan o generen las institucio-
nes firmantes y cualquier otra forma 
de cooperación que consideren los 
dos países. 

Este acuerdo tiene una duración 
de 2 años prorrogables automáti-
camente, a través de los cuáles se le 
harán evaluaciones de los avances 
de su ejecución con el fin de incorpo-
rarle termas de enfoque de género y 
otros grupos vulnerables, como mi-
grantes. 

Información de Teletrabajo a un Clic
El Ministerio de Trabajo ha dis-

puesto, a través de la dirección web 
www.mintrabajo.gov.co/teletrabajo 
una sección de información y conte-
nidos relacionados con el sector del 
Teletrabajo para que cualquier ciu-
dadano o empresa pueda consul-
tar allí material que facilite 
su incorporación en esta 
modalidad laboral.

Allí se aloja el ABC 
del Teletrabajo: “El Libro 
Blanco”, en formato PDF 
de gratis y fácil descarga 
con toda la información 
necesaria sobre este 
tema. Además, allí los 
usuarios podrán encon-
trar, en formatos PDF, 
documentos de orienta-
ción jurídica para la im-
plementación de estos 
modelos, formatos para 
la contratación, requisi-
tos, resoluciones, entre 
otros. 
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Schneider Electric 
Colombia: Estrategia de 
RSE con resultados sociales

Mejores prácticas empresariales

La interacción de la organización con sus grupos de interés, 
ha fortalecido el desarrollo de comunidades por medio de una 
estrategia de generación de conocimiento que les permita a las 
personas proyectarse laboralmente. 

Las compañías colombianas 
han venido tomando con-
ciencia sobre el valor de su 
aporte social y cómo este 
es influyente entorno a su 

posicionamiento y permanencia en 
el mercado. Este modelo es benéfico 
desde dos perspectivas, la primera, 
apoyar a la comunidad en su desa-
rrollo y, la segunda, generar entor-
nos que faciliten la perdurabilidad 
de las organizaciones.

Schneider Electric de Colombia 
es un ejemplo sobre cómo las es-
trategias de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), con un valor com-
partido hacia lo social, impactan de 
forma positiva en el aumento de las 
expectativas de calidad de vida de 
las personas. 

La organización viene traba-
jando puntualmente la operación 

Luli-”BipBop” (B:Business,  I:invest
ment,  P:People  BOP: Botton of the 
Pyramid), con la que ha brindado ca-
pacitación y apoyo a la comunidad 
de los sectores menos favorecidos, 
dotándoles con herramientas y for-
mación, específicamente en el área 
de la electricidad, con el fin de que a 
través de este conocimiento crezcan 
laboralmente y reorienten su vida 
personal y laboral.

Pero, más allá de lo realizado, 
la estrategia de RSE debe partir de 
una identidad como organización 
y una gerencia efectiva para lograr 
resultados. Según Adriana Pulido, 
Directora de Gestión Humana para 
la región Andina de Schneider Elec-
tric, el diseño de un proyecto que le 
apunte al desarrollo sostenible debe 
contar como mínimo con cuatro ele-
mentos:

Adriana Pulido
Directora de Gestión 

Humana para la región 
Andina de Schneider Electric
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“… un ejemplo sobre cómo 

las estrategias de RSE, 

con un valor compartido 

hacia lo social, impactan 

de forma positiva en 

el aumento de las 

expectativas de calidad de 

vida de las personas” 

 
1. Conciencia de las consecuencias 
que pueden traer las acciones como 
compañía, pensando en el impacto 
social, medio ambiental y económico.

 
2. Escuchar a los grupos de interés 
como la mejor forma de vencer ba-
rreras y con el propósito de darles 
a conocer que aquello que piensan 
es realmente lo importante para la 
organización en la formulación y 
definición de políticas responsables. 
Para Pulido este es uno de los facto-
res más importantes de los procesos 
de RSE. Para ello recomienda la trans-
parencia con los diferentes actores 
de la siguiente forma:

• Dar a conocer ¿Quiénes somos? 
¿Cuál es nuestra Misión y Vi-
sión? Y ¿Qué acciones estamos 
adelantando para contribuir a la 
sociedad?

• Establecer una relación cerca-
na con los interlocutores donde 
ambas partes puedan participar 
de manera activa (invitarlos a la 
organización con el fin de que 
participen en talleres).

• Brindarles una propuesta de va-
lor, mostrándoles las fortalezas 
y el bienestar que podríamos 
generar con el proyecto con re-
sultados en el corto, mediano y 
largo plazo.

• Socializar con los colaboradores 
la estrategia de sostenibilidad 
para que contribuyan en su de-
sarrollo y con el tiempo se con-
vierta en parte de su cultura. 

3. Alinear la estrategia de soste-
nibilidad con los principios corpo-
rativos para establecer los factores 
críticos que pueden intervenir en la 
ejecución de un proyecto (apoyo de 
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“La organización viene 

trabajando puntualmente la 

operación Luli-”BipBop”, con la 

que ha brindado capacitación 

y apoyo a la comunidad de los 

sectores menos favorecidos”

la alta gerencia, alcance del progra-
ma, percepciones de los grupos de 
interés). “En el caso de las institucio-
nes, como compañía debíamos pre-
sentarles ¿quiénes éramos? y, en el 
tema de nuestra oferta, ¿cómo que-
ríamos colaborarles y de qué manera 
se verían beneficiados?” precisó la 
directiva.

 
4. Involucrar a los colaboradores es 
indispensable para que una estrate-
gia sea exitosa. “La participación e 
involucramiento de los colaborado-
res en cada uno de los proyectos que 
se realicen, es fundamental para que 
los adopten como parte de su estilo 
de vida. Los colaboradores de Schnei-
der Electric se sienten dueños de las 
actividades que realizamos para im-
pactar de manera responsable nues-
tra sociedad”, explica Pulido. 

Indicadores de éxito
Schneider Electric mide su com-
promiso a través de “El Barómetro 
del Planeta y la Sociedad” el cual ha 
creado 10 planes de avance, que en 
conjunto les permiten medir el des-
empeño en la RSE. La organización 
impulsa y mide su compromiso con 
el desarrollo sostenible en los próxi-
mos tres años a través de reportes 
trimestrales de 14 indicadores.

Los factores indispensables en 
esta medición son:

 
a)  Personas
• Reducir el número de días perdidos 

debido a accidentes laborales en un 
20% por empleado y por año.

• Asegurarse de que todos los em-
pleados cuenten con seguro de 
salud básico.
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“Schneider Electric mide su 

compromiso a través de “El 

Barómetro del Planeta y la 

Sociedad” el cual ha creado 

10 planes de avance, que en 

conjunto les permiten medir 

el desempeño en la RSE”

• Reducir el consumo de energía por 
cada empleado de planta de pro-
ducción en un 10% (en MWh/año).

 
d)  Dirección corporativa
• Hacer el 60% del total de com-

pras a proveedores que respal-
den el Pacto Mundial.

• Estar incluidos en las principales 
familias del índice de inversión 
en responsabilidad social.

Finalmente, Adriana Pulido ex-
presa que el país está demandando 
mayor solidaridad y compromiso y 
son las empresas, al entender que 
a través de sus acciones  —no sola-
mente de la venta y del desarrollo 
de productos o servicios, sino en la 
generación de conocimiento social 
— contribuyen a construir un mayor 
crecimiento social, con impacto en la 
calidad de vida de las personas. 

•  Asegurarse de que el 20% de las 
personas incluidas en el programa 
de movilidad internacional sean 
mujeres.

 
b)  Comunidad
• Donaciones en equipos Schnei-

der Electric.
• Asegurarse de que el 90% de las 

plantas de la compañía tengan 
un compromiso duradero con 
las Fundaciones Schneider Elec-
tric en el área de las oportunida-
des para los jóvenes.

 
c)  Medio ambiente
• Identificar que todas las plantas 

de fabricación y logística reciban 
la certificación ISO 14001.

• Proporcionar un perfil medioam-
biental de 120 productos, lo que 
representa más del 50% del total 
de ingresos por productos.

Bajo la filosofía de apoyo a la comunidad y 
capacitación a los sectores menos favorecidos, 
la organización busca enseñar y dar herramien-
tas para elevar el profesionalismo de grupos en 
riesgo a través de un programa denominado Luli.  
Dicho programa ha venido trabajando en dife-
rentes frentes de sectores de la población, entre 
los que se destaca la capacitación en Medellín 
a 43 padres de familia (hombre y mujeres) dic-
tando cursos de electricidad básica, con el fin de 
proveerles conocimientos para desempeñar una 
labor adicional y convertirlos en figuras de apoyo 
para su comunidad.

De otro lado, Luli también ha trabaja-
do con los niños en fundaciones tales como: 

Hogares Luz y Vida,  Fundación Niños de los 
Andes y Granjas Infantiles del Padre Luna. 
De igual manera, desde el 2008 se viene gestan-
do un proyecto con el Instituto Técnico indus-
trial ”Centro Don Bosco”, institución de padres 
salesianos que forma a nivel nacional a más de 
17.000 jóvenes en bachillerato técnico, siendo 
uno de sus pilares la formación en electricidad 
y electrónica.

Bajo esta filosofía  de RSE, la empresa busca 
dejar huella ofreciendo la posibilidad de brin-
dar conocimientos en el área de la electricidad, 
que es su razón de ser, para que los jóvenes y 
adultos a través de este conocimiento crezcan 
laboralmente. 

Operación Luli - “BipBop” 
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Normativa

Seguridad Social

Minhacienda /
Comunicado 
Empleadores no tendrán que 
pagar aportes en salud
Atendiendo lo reglamentado por el 
Decreto 1828 del 2013, a partir del 1º 
de enero los empleadores dejaron de 
contribuir el 8,5 %, correspondiente al 
aporte de salud de sus trabajadores 
que devenguen menos de 10 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV) equivalentes a $52.000 
mensuales sobre un SMLMV, explicó el 
director de Política Macroeconómica 
del Ministerio de Hacienda, Luis 
Fernando Mejía. Así mismo, precisó 
que en el 2014 el costo para contratar 
un empleado formal con un SMLMV 
se reducirá en términos nominales, 
frente al año anterior, en alrededor 
de $13.000 mensuales. Finalmente, 
el funcionario reiteró que como 
resultado de la disminución en los 
costos de contratación de mano de 
obra formal, con cifras a noviembre, 
el empleo formal crece a tasas del 
8% en términos anuales, mientras 
que el informal cae a tasas del 2%. 
Vale la pena recordar que el artículo 
31 de la Ley 1607 del 2012 adicionó un 
parágrafo al artículo 204 de la Ley 
100 de 1993, el cual regula los aportes 
al régimen contributivo del sistema 
de salud, de tal manera que eliminó 
dicha cotización para las empresas 
contribuyentes del impuesto a la 
renta.  

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

Mintrabajo /
Comunicado 
Mintrabajo precisa sobre 
aumento en dos años de 
edad para pensionarse
 Desde el 1° de enero del 2014, la edad 
para acceder a la pensión de vejez 
aumentará dos años, lo que significa 
que para las mujeres pasará a 57 
años y para los hombres a 62. 
Esta modificación es producto de 
la Ley 797 del 2003, que actualizó 
el Sistema General de Pensiones y 
que previó aumentar la edad de las 
mujeres, que en la actualidad está 
en 55 años y para los hombres de 
60, explicó el Ministerio del Trabajo.

La Ley 797 también incrementa 
el número de semanas de cotiza-
ción, es decir, desde el año 2003 se 
fue sumando 50 semanas de co-
tización, en el primer año, y 25 se-
manas, los años sucesivos, que en el 
2013 suman en total 1.250 semanas.  
Así las cosas, desde el próximo año, 
se exigirán 25 semanas más para 
poder jubilarse, lo que significa que 
se deberán acreditar 1.275 sema-
nas y, en el 2015, 1.300, que será el 
tope máximo para el Régimen de 
Prima Media, que hoy administra 
Colpensiones y que cobija a cerca 
de 6.500.000 personas. Por último, 
la cartera laboral explicó que esta 
medida no aplica para el régimen 
de ahorro individual voluntario, 
administrado por fondos privados, 
en donde la pensión depende del 
esfuerzo y capacidad de ahorro de 
la persona. 
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Derecho laboral  

Corte Suprema de Justicia/
Sentencia 41267 (7732013) 
Recuerdan cómo opera la pensión 
sanción por despido sin justa causa

La Sala de Casación Laboral 
recordó que el artículo 8° de la 
Ley 171 de 1961 consagró para los 
trabajadores oficiales y particulares 
la pensión de jubilación en dos 
modalidades (pensión sanción en 
caso de despido sin justa causa y la 
restringida por retiro voluntario). 
Esa norma fue modificada para los 
trabajadores del sector privado por el 
artículo 37 de la Ley 50 de 1990, pero 
se mantuvo para los trabajadores 
oficiales hasta la entrada en vigencia 
del artículo 133 de la Ley 100 de 1993. 
En ese sentido, el alto tribunal reiteró 
que a la pensión sanción tendrían 
derecho los que no fueron afiliados 
al sistema general de pensiones 
por omisión del empleador que, sin 
justa causa, fueren despedidos.  

Corte Constitucional/
Sentencia T-662
Culminación de contrato por 
duración de obra o labor contratada 
no justifica desvinculación de 
trabajadora embarazada

 La Corte Constitucional acaba de 
dar a conocer una sentencia en la que 
concluyó que la culminación de los 
términos en los que inicialmente fue 
pactado un contrato por duración de 
la obra o labor contratada, no es razón 

suficiente para terminar o no renovar 
el contrato, en caso de que la afectada 
sea una mujer en estado de embarazo. 
La finalización del vínculo laboral, 
dada en esos términos, constituye un 
desconocimiento de la estabilidad 
laboral reforzada a la que tienen 
derecho las trabajadoras en estado 
de gravidez. La corporación recordó 
que, en los términos del artículo 239 
del Código Sustantivo del Trabajo, 
se entiende que el despido obedece 
al estado de embarazo o lactancia, 
cuando se produce sin el debido 
permiso del inspector de trabajo; de ahí 
que el artículo 240 exija al empleador 
acudir a esta instancia, para que sea 
desde allí desde donde se determine 
la viabilidad de la desvinculación, 
cuando la trabajadora se encuentre en 
condiciones como las aquí descritas.   

Gobierno

Minhacienda /Decreto 014
Expiden nuevo decreto para modifi-
car las tarifas de autorretención del 
CREE

 Para garantizar la seguridad y 
certeza jurídica, el Gobierno acaba de 
derogar el Decreto 3029 del 2013, con 
el que modificó las tarifas de autorre-
tención del CREE, ya que dicha norma 
no fue publicada en el Diario Oficial 
antes del 1° de enero del 2014, fecha a 
partir de la cual entraba en vigencia. 
En consecuencia, el Ministerio de Ha-
cienda expidió un nuevo decreto que 

contiene las mismas disposiciones 
definidas en la norma anulada. 

Alcaldía de Bogotá/Decreto 596 
Inicia plan piloto de teletrabajo en enti-
dades públicas de Bogotá

Por medio del Decreto 596 del pa-
sado 26 de diciembre, la Alcaldía de Bo-
gotá dictó medidas para aplicar el plan 
piloto de teletrabajo en la ciudad. De 
acuerdo con la norma, los secretarios 
de despacho y directores y/o gerentes 
de las entidades y organismos públicos 
expedirán los actos administrativos co-
rrespondientes, de acuerdo con los pa-
rámetros fijados por la Ley 1221 del 2008 
y el Decreto 884 del 2012. Los aspectos 
que tendrá en cuenta el comité coordi-
nador de teletrabajo que se conformará 
en cada ente son los protocolos de segu-
ridad de la información y confidenciali-
dad de datos, acompañamiento en for-
mación y capacitación, procedimientos 
por seguir en eventos de índole técnica 
y establecimiento de derechos, deberes 
y obligaciones del teletrabajador, entre 
otros. En aras de favorecer la inclusión 
social, se dará prioridad a quienes se 
encuentren en situación de discapaci-
dad, con hijos o padres en la misma si-
tuación, con hijos en etapa de primera 
infancia (de 0 a 5 años de edad), bajo 
indicaciones médicas especiales, en 
situación de desplazamiento forzado, 
madre o padre cabeza de familia, entre 
otros criterios. Al finalizar un año de la 
vigencia de la norma, se entregarán in-
formes acerca de los avances de la me-
dida al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil. 
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CELEBRACIÓN 50 AÑOS FIDAGH

Miembros de la Junta Directiva de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana-FIDAGH

La Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión 
Humana – FIDAGH, cumplió 50 años, y para conmemorarlo realizó 
un seminario, en Rio de Janeiro, que reunió a los principales 
representantes de las organizaciones de América Latina.

En el marco del SEMINARIO INTERAME-
RICANO DE GESTION HUMANA, celebrado 
el 22 de noviembre en Sao Paulo, Brasil, se 
conmemoraron 50 años de la institución 
oficial representante de la comunidad de 
Gestión Humana en Latinoamérica, espa-
cio que contó con un aforo de más de 300 
personas en el que se posicionó como Pre-
sidenta de la FIDAGH, la Licenciada Jeannet-
te Karamañikes, representante de ANREH, 
siendo la primera mujer en la historia de la 
Federación en ocupar este cargo.

Durante el evento, se lanzó el libro ‘Ges-
tión Humana en América Latina’, obra es-

crita con el aporte de las 15 Asociaciones de 
cada país miembro de la FIDAGH, donde se 
caracterizan los desafíos y retos de las áreas 
de gestión humana de cada país. Esta pu-
blicación contó con la edición de la Asocia-
ción Brasilera de Recursos Humanos – ABRH 
Nacional, y con el apoyo del doctor Grego-
rio Calderón, reconocido investigador de 
Gestión Humana y PHD en Administración, 
quien escribió el capítulo de ACRIP Nacional 
de Colombia.

Los 50 años, contaron con la presencia 
del Dr. Fernando Ariceta Bombe, presiden-
te saliente de la FIDGAH, quien conmemoró 
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Momentos de la celebración de los 50 años FIDAGH - Presidentes de las Asociaciones Nacionales Miembros ( ANM’s) y Directivos de la Federación. 

algunos apartes de la historia de la Federa-
ción y quien felicitó, y homenajeó, al equipo 
que lo acompañó durante su periodo presi-
dencial.

Durante el evento académico, el doctor 
Iván Arenas, Presidente de la Federación 
Colombiana de Gestión Humana – ACRIP 
Nacional, quien se posicionó como Vice-
presidente del Área Andina  en la nueva 
administración de la FIDAGH, realizó la in-
vitación oficial a las delegaciones Latinoa-
mericanas y en especial a la comunidad de 
Gestión Humana de Brasil, anfitriones de 
la celebración, al Congreso Interamericano 
de Gestión Humana - CIGEH 2015, que se 
llevará a cabo en Barranquilla, Colombia, 

siendo ACRIP Nacional la sede oficial en esta 
versión.

Por su parte, el Circulo de Ejecutivos de 
Chile - CERH, representados en los señores 
Miguel Ropert, Presidente, y Sergio Urbina, 
Director Ejecutivo, realizaron la presenta-
ción oficial del 15° Congreso Mundial de Re-
cursos Humanos Chile 2014 ‘Volver al origen: 
La Persona’,  evento que se realiza bianual-
mente y de forma rotativa en los cinco con-
tinentes del mundo y que en esta oportuni-
dad se llevará a cabo en Santiago de Chile los 
días 15, 16 y 17 de octubre de 2014.

Además de la integración de trabajo 
y la celebración, se dio la oportunidad de 
construir y fortalecer las experiencias de 

negocios y de intercambio con los admi-
nistradores de otros países para el debate, 
la creación de redes, la socialización y el tu-
rismo. 

Finalmente, en la velada de gala, se rea-
lizó un merecido homenaje a los anterio-
res  ex presidentes de la Federación, como 
el doctor Rubén Casavalles de Uruguay y 
el doctor Carlos Aldao de Argentina, y se 
concluyó que se entrega al nuevo Directo-
rio Ejecutivo de la institución latinoameri-
cana una FIDAGH fortalecida, con nuevos 
proyectos y desafíos, estados financieros 
positivos y lista para abrirse camino y avan-
zar aún más en la gestión de personas en 
nuestro continente.. 
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Jeannette Karamañites Presidente

Asociación Nacional de 
Profesionales de Recur-
sos Humanos de Panamá 
(ANREH)

Panamá

Leyla Nascimento Primera Vicepresidente ABRH-NACIONAL (ABRH) Brasil

Dayra Muñoz Montecer Secretaria – Tesorera

Asociación Nacional de 
Profesionales de Recur-
sos Humanos de Panama 
(ANREH)

Panamá

Miguel Ropert Vicepresidente Área Sur Círculo Ejecutivo de RH 
Chile (CERH) Chile

Iván Darío Arenas Vicepresidente Área Andina Federación Colombiana de 
Gestión Humana (ACRIP) Colombia

Aida Josefina Troncoso Vicepresidente Área Centro 
Caribe

Asociación Dominicana 
de Administradores de la 
Gestión Humana (ADOARH)

República Dominicana

Fernando Ariceta B. Past President
Asociación de Profesion-
ales Uruguayos de Gestión 
Humana (ADPUGH)

Uruguay

Eladio Uribe Presidente Consejo Consul-
tivo

Asociación Dominicana 
de Administradores de la 
Gestión Humana (ADOARH)

República Dominicana

FELICITAMOS Y DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO 
DIRECTORIO EJECUTIVO FIDAGH 2014 – 2015

La celebración de los 50 años de FIDAGH 
fue el espacio propicio para darle la bienve-
nida al nuevo Directorio Ejecutivo FIDAGH 
2013- 2015, en el cual ACRIP ocupará el cargo 
de la Vicepresidencia del Área Andina en ca-
beza del doctor Iván Darío Arenas Jaramillo, 
Presidente de la Federación Colombiana de 
Gestión Humana-ACRIP, quién tendrá como 
desafío la integración de los proyectos que 
redunden en beneficios a las empresas afi-
liadas a través de la comunidad de Gestión 
Humana, representada por las cinco asocia-
ciones que representan el  Área Andina: Bo-
liva, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. 

 De Izquierda a Derecha: Fernando Ariceta B. Past President representante de la  Asociación de Profesionales Uruguayos de Gestión Humana (ADPUGH),  
Iván D. Arenas Vicepresidente Área Andina  representante de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP), Jeannette Karamañites Presidente-
representante de la  Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá (ANREH), Leyla Nascimento Primera Vicepresidente 
representante de la ABRH-NACIONAL (ABRH), Dayra Muñoz Montecer Secretaria – Tesorera representante de la Asociación Nacional de Profesionales 
de Recursos Humanos de Panamá (ANREH)., Aida Josefina Troncoso Vicepresidente Área Centro Caribe representante de la Asociación Dominicana 
de Administradores de la Gestión Humana (ADOARH), Miguel Ropert Vicepresidente Área Sur representante del  Círculo Ejecutivo de RH Chile (CERH)
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Cargo Delegado Entidad

Presidente Cesar Nieto Escuela de Administración de Negocios 
- EAN

Vicepresidente Ivan Darío Arenas Jaramillo Federación Colombiana de Gestión 
Humana - ACRIP

Delegado 1 Fernando Angel Angel Reyes & Asociados

Delegado 2 Constanza Castillo Instituto de Capacitación para el Trabajo 
- ICT

Delegado 3 Diana Chala Cámara Colombiana de infraestructura 
- CCI

Delegado 4 José Luis Torres Universidad Javeriana

ACRIP NACIONAL - VICEPRESIDENTE DE LA MESA 
SECTORIAL DE RR.HH. DEL SENA.

La Federación Colombiana de Gestión Hu-
mana – ACRIP Nacional, hace parte de la Mesa 
Sectorial de Gestión Humana del SENA desde 
el año 2005, instancia de concertación secto-
rial que contribuye al mejoramiento de la cua-
lificación del talento humano y la pertinencia 
de la formación para el trabajo y la competiti-
vidad de los sectores productivos. Está confor-
mada por representantes del Gobierno Nacio-
nal, sector productivo y sector académico. 

La Mesa Sectorial tiene el propósito de 
proponer políticas de formación mediante 

La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP 
Nacional, en cabeza de su presidente, el doctor Iván Arenas, 
ejercerá el cargo de Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la 
Mesa Sectorial de Gestión Humana del SENA.

normalización y certificación, y algunas de 
sus funciones son:  proponer estrategias 
para mejorar el Proceso de Normalización, 
proponer elaboración y actualización de 
Normas Laborales, hacer Benchmarking de 
normas internacionales y proponer su apli-
cación en Colombia, proponer nuevos Pro-
gramas de Formación, promover el uso de 
normas y apoyar proyectos de certificación, 
y fortalecer las Redes de Normalizadores, 
Evaluadores y Auditores. 
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ACRIP BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA CELEBRÓ SU TRADICIONAL FIESTA DE 
AFILIADOS EN EL METROPOLITAN CLUB DE BOGOTÁ.

La celebración contó con más de 200 
asistentes, quienes compartieron y disfru-
taron de una agradable noche, y compar-
tieron con colegas de recursos humanos de 
importantes empresas afiliadas a la asocia-

CELEBRACIONES DE DESPEDIDA DEL AÑO 2013 EN  ACRIP

CELEBRACION SOCIOS ACRIP VALLE
Con el motivo de congregar a los asocia-

dos de ACRIP Valle, se realizó el pasado 29 
de noviembre, en las instalaciones del Hotel 
Dann Carlton de la ciudad, la Reunión Anual 
de Asociados 2013. Se contó con la partici-
pación de orquestas en vivo, hora loca y 
muchas rifas, que estuvieron rodeadas de 
nuestra temática árabe. Queremos agrade-
cer a las empresas que donaron los regalos y 
a nuestros patrocinadores, ya que gracias a 
ellos se disfrutó de una espectacular velada 
de integración del gremio de Recursos Hu-
manos de la región. 

ción. Con espectaculares rifas y al ritmo de 
la orquesta, los afiliados de ACRIP cerraron 
con gran entusiasmo el año preparándose 
para la llegada del 2014. 
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INTEGRACION EQUIPOS 
ACRIP

El Rancho Rumbero fue el escenario dis-
puesto por la Asociación de Gestión Huma-
na- ACRIP Atlántico, para una celebración de 
fin de año 2013 y recibimiento del 2014. De 
este modo la Junta Directiva y el equipo de 
la Asociación -liderado por la doctora Patri-

Equipo Asociación de Gestión Humana ACRIP ATLÁNTICO

Equipo Asociación de Gestión Humana- ACRIP VALLE. Miembros Junta Directiva y Miembros Comité Académico de la Asociación.

Equipo Asociación de Gestión 
Humana- ACRIP  BOLIVAR

cia Socarrás, Directora Ejecutiva- gozaron 
de una inolvidable velada.  

Por su parte, la Asociación de Gestión 
Humana- ACRIP Valle del Cauca, con el 
motivo de congregar a la Junta Directiva, 
Comité Académico y el equipo de trabajo, 
realizó el pasado 26 de noviembre, en el res-
taurante Trattoria Italia de la ciudad de Cali, 
una cena de despedida de año con el fin de 
celebrar los logros obtenidos, entre ellos los 
27 eventos académicos realizados forman-

do a más de 1300 socios y el Encuentro Na-
cional Avances 2013. 

Por último, el Hotel Las Américas en Car-
tagena sirvió de escenario para que la  Aso-
ciación de Gestión Humana ACRIP Bolívar 
organizara un almuerzo con el equipo de 
trabajo con ocasión de fin de año, actividad 
que transcurrió en un ambiente agradable 
y divertido, en el que se dio la despedida del 
año 2013 en espera de un nuevo año 2014 lle-
no de  esperanza y tranquilidad. 
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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 






