
N°109

DICIEMBRE



3

Harold Karam.

Silvia Gutiérrez Díaz.

CCCS. 

Colegio Helvetia, Embajada 

de Suiza, Farma de Colombia, 

Firmenich, Holcim, Nestlé, Novartis, 

Philip Morris, Silvia Gutiérrez, 

Melba Villa y Fredy Aguilar. 

Colegio Helvetia, Farma de 

Colombia, Firmenich, Holcim, 

Nestlé, Novartis, Philip Morris.

Nicolás Rivera.

Felipe González C.

ISSN: 2216-0663

Presidente

Directora Ejecutiva

Consejo Editorial 

Colaboradores en 

esta edición:

 

Fotos

 

Diseño

Diagramación

La Revista Suiza se envía a todos los 

suizos en Colombia, a las empresas 

afiliadas a la Cámara de Comercio 

Colombo Suiza, a los miembros del Club 

Suizo, al Colegio Helvetia, a la Embajada 

de Suiza y a todos sus suscriptores.

El contenido de esta revista es 

responsabilidad de los autores y no refleja 

necesariamente el punto de vista de la 

Cámara de Comercio Colombo Suiza.

Nuevos escenarios laborales y sociales

La oficina del futuro

La pasión por el trabajo en los tiempos del COVID-19

El rol de la regulación ante la innovación

Estudiar en Suiza. Una propuesta pedagógica del Colegio Helvetia

La cibervida

Teletrabajo en Suiza

La responsabilidad en tiempos de crisis

Tendencias laborales post COVID-19

El desafío de las compañias por mantener la 
salud física y mental de los colaboradores

Nestle: un aliado clave en la construcción de equidad de género

El empleo, un aporte transformador para Colombia

Pacto por el teletrabajo

7

26

8

20

28

33

5

10

22

12

24

14

17

6

Publicada con licencia No. 002189  
del Ministerio de Gobierno

EDITORIAL

EMBAJADA

Nuevos escenarios laborales y sociales

INNOVACIÓN

EDUCACIÓN

NOTICÁMARA

CONTENIDO

Calle 98 N° 15 -17. Of. 402 
Tel. ++571 601 8787 / 601 76 81/84
colsuizacam@colsuizacam.com
www.colsuizacam.com

¡Su centro de servicio!
SERVICIOS

Asuntos laborales
Imagen y reputación
Innovación y Logística

Establecimiento de contactos
Organización e invitación a eventos
Organización de misiones
comerciales y técnicas

Participación en ferias
Misiones comerciales y técnicas
Organización y coordinación
de eventos

EVENTOS

Desayunos conferencia con
altas personalidades
3 desayunos anuales en
diferentes escenarios

Torneos deportivos
Actividades del Fondo
Cultural Suizo

Almuerzos Eurocámaras
Almuerzos informales y
cena fin de año

4 ediciones anuales: 
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

1 edición anual
Paises suizos y colombianos
Pared y escritorio

Promoción en la plataforma
Pauta anual

Mesas de 
Intercambio 
de Experiencias

Lobby / 
Relaciones 
públicas

Coordinación 
de actividades

Eventos
gremiales

Actividades 
deportivas y 
culturales

Almuerzos
y cenas

Revista
Suiza

Calendarios

Página WEB

PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES



De acuerdo con las convenciones sociales y culturales establecidas en la inmensa mayoría 
del mundo, hasta hace muy poco era normal y parte del paisaje repetitivo, que los grupos 
familiares estuvieran compuestos por papá, mamá y los hijos. Todas las mañanas, sin falta, el 
padre salía en su carro rumbo al trabajo, los hijos se dirigían a estudiar y la madre se quedaba 
al frente de la casa. 

Gracias a los cambios progresistas que cronológicamente la sociedad ha venido 
experimentando, no pasó mucho tiempo antes de que esta “idílica” situación virara 
imperceptible pero diametralmente.

Las mujeres accedieron poco a poco a la educación y las puertas del mundo laboral se les 
abrieron de par en par. Y con ello, un sinnúmero de oportunidades se posó en el horizonte. Ahí 
comenzó el proceso de extinción del ama de casa abnegada.

Las familias nucleares pasaron a formar parte del listado de las muchas formas de familia: 
monoparental, extensa, padres separados, homoparental, ensamblada, acogida y sin hijos por 
elección, entre otras. Se dio paso a la apertura, a la aceptación, a la diversidad y a la inclusión, 
sin discriminación alguna.

Ahora, con la pandemia que estamos viviendo, aquella escena del padre (o madre, o adulto 
que trabaja en la familia) que a diario se desplazaba en su carro hasta su lugar de trabajo, 
es cosa del pasado, la vemos a través de un ruidoso proyector en blanco y negro. Hoy, su 
casa es su oficina, y su carro dejó de emitir cientos de miles de gramos de CO2 por kilómetro 
recorrido, pues ahora pernocta indefinidamente en un garaje. 

Los niños y jóvenes reciben sus clases en sus aulas virtuales y se relacionan —como ya lo 
venían haciendo— a través de las redes. Aunque ahora casi nunca toquen a nadie.

Sabemos que por la seguridad y el bienestar de todos, lo correcto es seguir “viviendo” de 
esta manera: sin contacto, alejados. Si todos estos abruptos cambios llegaron para quedarse, 
como lo decretan expertos de todos los pelambres, ciencias y disciplinas, la pregunta es: en 
unos cuantos años, ¿qué pasará con la raza humana que por naturaleza es social?

Estas son apenas unas reflexiones surgidas del contexto actual. Y justamente, sobre el tema 
de los nuevos escenarios en todos los aspectos de nuestra cotidianidad, versa el tema central 
de esta edición. Adelante. 

Silvia Gutiérrez Díaz
Directora Ejecutiva

LA CIBERVIDA
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Entre los muchos cambios que nos trajo este año de pandemia, 
el trabajo remoto fue protagonista. Gracias a la tecnología, 
ha sido posible continuar con gran parte de las actividades 
económicas. Nos vimos obligados a adaptarnos rápidamente 
a un entorno virtual, y a adquirir nuevas competencias y 
saberes que nos han permitido ser partícipes de los espacios 
digitales: reuniones virtuales, video conferencias, clases en 
línea, webinars, son algunos de esos escenarios en los cuales 
ahora vivimos la “nueva normalidad”.

Las empresas son claves en el avance de esta nueva 
dinámica laboral. Desarrollar estrategias que permitan 
mantener (o incluso incrementar) la productividad y la 
eficiencia, al tiempo que no se afecten la calidad de vida y 
el espacio personal y familiar de los empleados ha sido un 
desafío particular. Por lo tanto, la flexibilidad y la adaptación 
son las dos características que definen el teletrabajo y la 
modalidad virtual. 

La Embajada no ha sido ajena a esta nueva realidad. 
Hasta ahora, la mayoría de los colaboradores siguen 
realizando teletrabajo, mientras que los colegas de las áreas 
administrativas y consular asisten en turnos a las oficinas 
para responder a las actividades presenciales requeridas. 
Una conclusión nuestra después de meses de teletrabajo 
es: ¡Sí se puede! Aunque nunca antes habríamos podido 
imaginarnos trabajar completamente en modalidad remota 
y virtual en la Embajada. 

Las experiencias con estos nuevos escenarios laborales 
nos ofrecen también una oportunidad para el futuro 
pos-pandemia, por ejemplo, la integración del trabajo virtual 
en los modelos laborales actuales – bajo la premisa que 
la conexión digital esté garantizada y el sector económico 
lo permita. En general, la virtualidad ha generado un 
avance significativo en materia de transformación digital, 
mostrando la necesidad de reducir las brechas en el acceso 
a las nuevas tecnologías, para que sean plataformas de 
participación al alcance de todos. 

Quiero aprovechar estas líneas para enviar un mensaje 
caluroso de Fin de Año, deseando que estas navidades sean 
un espacio de unión y esperanza en familia, con los cuidados 
y distancias que estos nuevos tiempos nos exigen. 

Les deseo a todos un venturoso 2021, con buena salud y 
nuevas oportunidades para salir adelante.

Cordialmente,

Yvonne Baumann.

Embajadora de Suiza

Pacto por el 

teletrabajo

En Colombia, la ley 1221 de 2008 establece tres modalidades 
de teletrabajo, de acuerdo con los espacios de ejecución, las 
tareas a ejecutar y el perfil del trabajador.

Teletrabajo autónomo: es aquél que ejecutan los 
trabajadores independientes o empleados que hacen 
uso de las TIC para el desarrollo de sus tareas y las 
realizan desde cualquier lugar elegido por ellos.

Teletrabajo suplementario: lo realizan los empleados 
con contrato laboral que alternan sus tareas distintos 
días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de 
ella, usando las TIC para dar cumplimiento. Se entiende 
que el teletrabajan al menos 2 días a la semana.

Teletrabajo móvil: se requieren dispositivos móviles 
para la ejecución de las tareas. La actividad laboral 
de estos colaboradores les permite ausentarse con 
frecuencia de la oficina. No tienen un lugar definido 
para realizar sus funciones.

El Pacto por el teletrabajo es una gran alianza público - 
privada, que permite generar un marco de cooperación para 
impulsar el teletrabajo en Colombia, como instrumento que 
contribuya a la transformación digital del país, a incrementar 
la productividad en las organizaciones, generar una movilidad 
sostenible, fomentar la innovación organizacional, mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y promover el uso efectivo 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
el sector productivo.

Es un acuerdo de intención que se suscribe entre el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 
Ministerio del Trabajo, entidades públicas y organizaciones 

privadas, con el objetivo de generar un marco de cooperación 
para impulsar y masificar el teletrabajo en Colombia. Lo 
anterior, como instrumento para incrementar la productividad 
en las organizaciones, generar una movilidad más sostenible, 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover el 
uso efectivo de las TIC.

558 entidades públicas y privadas han firmado el pacto 
desde 2012.

Las organizaciones que se vinculen a esta alianza recibirán 
beneficios por parte de los dos Ministerios:

Acceso gratuito al programa nacional de capacitación 
en teletrabajo.

Acompañamiento técnico en la implementación del 
modelo de teletrabajo.

Acceso a los talleres y eventos de teletrabajo que se 
desarrollen durante el año en su ciudad.

RevistaSuiza
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Nuevos escenarios 
laborales y sociales una manera de mejorar 

la calidad de vida
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La oficina
del futuro

Primero fueron las 
máquinas de escribir y 

las fotocopiadoras, luego 
llegaron las computadoras. 

Las nuevas tecnologías 
impulsaron cambios en la 

forma de trabajar y en la 
productividad, pero no así 

en los espacios de trabajo.

La revolución digital 
introdujo infinidad de 

cambios en las últimas 
décadas. Algunas 

empresas invirtieron 
en oficinas modernas e 

innovadoras, pero eso ya 
se quedó en el pasado.

El verdadero cambio llega 
ahora con la pandemia. 

El nuevo coronavirus ha generado, entre otras, la oportunidad de diversas 
transformaciones, una de ellas, la reinvención del concepto de oficina. Mucho se ha 
debatido sobre cómo serán los espacios de trabajo en el futuro. La oficina ha dejado 
de ser el lugar, con rígidos horarios de reuniones, en el que se hacen turnos fijos. La 
mayoría de las personas que laboraban en una oficina, pueden hacerlo desde casa, 
desde un café, desde un sitio de coworking o casi desde cualquier lugar en el que 
haya internet.

Para algunas profesiones, la presencialidad es necesaria, pero en el caso de los 
trabajos de oficina se está redefiniendo la manera en la que se labora y reescribiendo 
las normas. La distancia física es algo instaurado en muchas oficinas de todo el 
mundo, sin embargo, se necesitan herramientas digitales que ayuden.

Según David Mott, socio fundador de Oxford Capital, una firma de inversiones 
inmobiliarias en Londres, hay por lo menos cinco nuevos modelos de oficina que 
están emergiendo en el mundo. 

1. La oficina totalmente remota

Aunque Zoom y otros programas de videollamadas son imperfectos, han 
mostrado las maravillas del trabajo remoto. 

Los nómadas digitales ya lo estaban haciendo, y ahora el resto aprende de 
sus experiencias, aunque esta modalidad requiere un arduo trabajo y mucha 
tecnología, es una posibilidad real para muchos negocios.

El trabajo remoto tiene muchas variedades. Una de sus principales ventajas es la 
posibilidad de hacer nuevas contrataciones en lugares lejanos, es decir, expandir el 
talento, además de ahorrar costos. 

Sin embargo, el principal reto de este modelo es la falta 
de contacto con el equipo, por ello es importante buscar 
herramientas sociales para que la gente pueda interactuar.

2. El modelo híbrido

Consiste en trabajar uno o dos días a la semana en la 
oficina y el resto de manera remota, es decir, combinar el 
trabajo a distancia con el de oficina. 

Potencialmente este modelo podría generar un equilibrio 
entre la vida personal y profesional, reduciendo el estrés y 
el tiempo de traslado. Sin embargo, no funciona para todas 
las personas, en especial para quienes prefieren tener una 
rutina más establecida.

3. Modelo remoto "plus"

Una semana de trabajo en la oficina, y luego tres semanas 
de manera remota. Este no es el modelo más extendido, pero 
algunas grandes empresas se lo plantearon a sus trabajadores 
durante la pandemia y pronto lo empezarán a aplicar.

En muchos casos será obligatorio el uso de tapabocas, 
e incluso reservar un sitio en la oficina antes de ir, si los 
puestos de trabajo son limitados.

Este sistema permite laborar desde casa con independencia 
y al mismo tiempo estar en contacto con los compañeros, 
para seguir fomentando el trabajo en equipo.

4. Hub & Spoke (centro y distribución)

Es un modelo de oficina descentralizado, las empresas 
pueden mantener una sede central a la que los empleados 

viajan con menos frecuencia, a la vez que ofrecen 
simultáneamente oficinas satélite más pequeñas en 
una ciudad o incluso en un país. Con este modelo, lo que 
una vez fue la oficina general principal se vuelve menos 
concurrida e incluso puede reducirse en tamaño.

Esta es una variante de la oficina híbrida con opciones 
más locales, según la distribución del equipo.

5. Tiempo de calidad

Este quinto modelo tiene que ver con las empresas que 
priorizan la calidad de producción, sin supervisar tanto el 
tiempo de trabajo: no importa el horario de los empleados. 
Cada persona es diferente y tiene sus compromisos. Lo 
importante es el trabajo resultante.

Esta opción ofrece flexibilidad para adaptar el trabajo, 
en lugar de supeditar la vida familiar a los compromisos 
laborales. Lo importante es la confianza en los colegas y 
empleados. 

La usanza de ir a trabajar todos los días a una oficina se 
ha visto alterada, y cuándo un hábito se rompe, se puede 
crear uno nuevo. La era del escritorio permanente ha 
muerto. Definitivamente la forma de trabajar va a cambiar, 
la pandemia está obligando a pensar de manera diferente 
a los empleadores sobre la viabilidad de permitir a sus 
empleados trabajar de forma flexible. Estamos viviendo un 
momento de cambio real en el mundo laboral, y eso ubica 
a los empleados en el centro de decisiones estratégicas 
como nunca antes.



teletrabajo

EN SUIZA

Esta modalidad de trabajo ha experimentado un crecimiento significativo desde 
hace algunos años, prácticamente en todos los sectores. El año pasado, casi una 
25% de los empleados de Suiza trabajaron desde sus domicilios, al menos en 
alguna ocasión. 

Quizá al final de esta etapa, las empresas sean conscientes de que la mayoría de 
los empleados no trabajan menos cuando teletrabajan, sino más bien al contrario.

La legislación alpina contempla una extensa serie de derechos asociados y el 
Consejo Federal adoptó en marzo una serie de medidas, entre ellas, el trabajo 
reducido, llamado “Kurzarbeit” en alemán, con el fin de mantener los puestos 
de trabajo.

“Kurzarbeit” es la reducción temporal o el cese completo del trabajo en una 
empresa. Para mantener los puestos de trabajo, las empresas pueden reducir 
temporalmente o cancelar las horas de los trabajos de los empleados.

Para registrar el empleo a tiempo parcial, el empleador 
debe notificar por escrito que aplicará “trabajo de jornada 
reducida”, al cantón correspondiente, y deberá tener 
consentimiento por parte de los empleados.

Los empleadores pagan el 80% del salario a sus empleados 
que no van a trabajar y a los que laboran menos tiempo 
(en jornada reducida) les pagan el 100% de las horas 
trabajadas, más el 80% de ese porcentaje de trabajo que se 
ha reducido.

Por ejemplo, si la persona trabajaba 100%, ganaba CHF 
4.000, y le reducen la jornada al 50%, el empleador le debe 
pagar las horas trabajadas al 100%, lo que equivaldría a 
CHF 2.000, más el 80% de la jornada reducida. En este caso, 
el trabajador recibirá un total de CHF 3.600.

En los casos de teletrabajo o “Home Office”, los empleados 
que tienen la capacidad de trabajar desde su casa, lo 
pueden hacer y el empleador no necesita aplicar la medida 
de “trabajo de jornada reducida”.

Por otro lado, las empresas deben proporcionar 
computadores, equipos, material de oficina y además pagar 
un porcentaje de los costos de Internet y otros gastos en 
los que se incurre al trabajar desde casa, lo cual podría 
incluir la conexión a Internet, la tarifa de electricidad o el 
costo de una silla ergonómica. Eso solo para los casos de 
trabajadores asalariados y no para los independientes. 

La Corte Suprema de Suiza resolvió que las empresas 
del país deben pagar parte del alquiler de sus empleados 
que trabajan desde sus casas. El tribunal adoptó esa 
resolución en abril de 2019 y la ratificó en mayo de 2020, 
en el caso de una empresa que alegó que no había llegado 
a un acuerdo con su trabajador antes de la pandemia de 
coronavirus, y por eso no se sentía obligada a contribuir con 
un porcentaje del alquiler. Este beneficio sólo es aplicable 
para trabajadores asalariados y no para quienes laboren por 
cuenta propia.

En un informe publicado en 2017, la Organización Mundial del 
Trabajo (OIT) y la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) recomendaron 
aumentar el teletrabajo, fundamentalmente por la posibilidad 
de conciliar mejor la vida familiar y la profesional, así 
como de reducir los desplazamientos, además de que en 
esta modalidad, las empresas tendrían  empleados más 
motivados y tendrían ahorros administrativos.

El trabajo desde casa plantea también riesgos para el 
equilibrio de los empleados. El informe mencionado 
destaca una tendencia a trabajar más tiempo y posibles 
interferencias entre el trabajo y la vida familiar. La 

experiencia difiere según las situaciones materiales: la 
falta de un espacio de trabajo específico o la presencia de 
miembros de la familia en la casa pueden ser fuentes de 
distracción o de estrés. En este contexto, lo más conveniente 
sería teletrabajar de dos a tres días por semana.

En los últimos meses muchos trabajadores han tenido 
la oportunidad de disfrutar de las ventajas, lo que lleva 
a pensar que, una vez finalizada la crisis, el número de 
personas que trabajen a distancia vuelva al nivel anterior.

Hay varios obstáculos: las barreras culturales son difíciles 
de eliminar, a pesar del cambio de costumbres debido a la 
pandemia, todavía hay personas que se resisten. Por otro 
lado, para el teletrabajo se requieren inversiones en material 
informático, ciberseguridad, seguros y otros temas.

Tampoco existe un marco legal claro, lo que requerirá 
algunos años. De todas maneras, está surgiendo una 
tendencia en todo el mundo con relación al teletrabajo. Es 
posible establecer dos escenarios en el marco del impacto 
que puede tener a largo plazo en Suiza. 

Una de ellas es que los empleados permanezcan en Suiza, 
pero el teletrabajo alivie la presión en términos de vivienda o 
infraestructura. Existe también un escenario pesimista, con 
riesgo de abusos, algunas empresas podrían verse tentadas 
a hacerles asumir a los empleados una parte de los costos 
operativos o deslocalizar masivamente la mano de obra que 
hoy se encuentra en el país helvético.
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En Suiza, la pandemia 
disparó los índices de 

teletrabajo, con algunas 
ventajas en términos 

de productividad y 
calidad de vida. Es muy 

probable que este modelo 
laboral se mantenga 
después de la crisis, 

pero no la virtualización 
total del trabajo no 

será tan sencilla.



POST COVID-19
La pandemia tendrá un fuerte 

impacto en el futuro del trabajo 
como era previsible. La misión 

de los departamentos de 
recursos humanos es evaluar 

las operaciones y los objetivos 
estratégicos de su organización, 
identificar cuáles requieren una 

acción inmediata y evaluar en 
qué medida estas tendencias 

cambian los objetivos y planes 
anteriores al nuevo coronavirus.

La emergencia sanitaria ha obligado a muchas compañías a reinventar su forma 
de trabajo. Estas son las 7 tendencias laborales post COVID-19:

1. Aumento del teletrabajo  

A un alto porcentaje de trabajadores les gusta el teletrabajo y quisieran mantenerlo 
pese a los avances hacia la "nueva normalidad" además, sienten que la 
productividad es la misma o incluso más alta en el contexto de las labores remotas.

Así como las organizaciones van transformando su forma de trabajo y van 
migrando hacia lo remoto, se necesita conocer las competencias críticas que los 
empleados necesitarán para colaborar digitalmente. Por lo tanto, los objetivos de 
desempeño y las evaluaciones de los empleados tenderán a cambiar teniendo en 
cuenta el concepto de teletrabajo.

2. Intensificación del uso de tecnologías para seguimiento

El teletrabajo implica que las empresas intensifiquen el uso de tecnologías para 
hacer seguimiento a sus colaboradores, para monitorearlos a través de métodos 
como la entrada y salida virtual para llevar un control horario, el rastreo del uso del 
equipo informático de trabajo y la supervisión de los correos electrónicos de los 
empleados o las comunicaciones internas.

Algunas compañías realizan un seguimiento de la 
productividad, otras supervisan el compromiso y el 
bienestar de los empleados para comprender mejor la 
experiencia de los empleados.

3. Expansión de trabajadores eventuales

La incertidumbre económica de la pandemia ha provocado 
numerosas pérdidas de empleo, por la tanto hay mayor 
exposición a otros modelos de trabajo.

Para mantener una mayor flexibilidad en la gestión de los 
equipos de trabajo después del nuevo coronavirus, muchas 
compañías han optado por reemplazar a los empleados de 
tiempo completo por trabajadores eventuales o a reducir 
sus jornadas como una medida de ahorro.

4. Prioridad en factores personales

Se ha aumentado la tendencia de los departamentos de 
recursos humanos a desempeñar un papel más amplio en 
el bienestar financiero, físico y mental de sus empleados. 
Algunas organizaciones ofrecieron su ayuda, por ejemplo, 
cambiando las operaciones a la fabricación de bienes 
o proporcionando servicios para ayudar a combatir la 
pandemia y ofreciendo fondos de ayuda y servicios 
comunitarios gratuitos.

Los factores personales tienen prioridad sobre lo que 
importa tanto para las organizaciones como para los 
empleados.  

5. Forma de implementar medidas de ahorro de 
costos

Hoy en día los empleados y los posibles candidatos 
juzgarán a las organizaciones por la forma en la que 
trataron a los empleados durante la pandemia, por lo 

tanto, las organizaciones deben tomar medidas, por 
ejemplo, asesorar a los CEO y directores ejecutivos sobre 
las decisiones relacionadas con los recortes salariales 
y asegurarse de que los impactos financieros sean 
absorbidos por los ejecutivos frente a la base de empleados 
más amplia.

En la era de las redes sociales y la tecnología, las 
organizaciones se comunican abierta y frecuentemente 
para mostrar cómo están apoyando a los empleados, pese 
a la implementación de medidas de ahorro de costos. 
Por eso, se deben buscar oportunidades para organizar 
asociaciones de intercambio de talentos con otras 
organizaciones para reubicar a los empleados desplazados 
de sus trabajos por la emergencia sanitaria.

6. Aumento de la flexibilidad

Para construir organizaciones más receptivas, se deben 
diseñar roles y estructuras en torno a los resultados 
para aumentar la agilidad y formalizar la flexibilización 
de los procesos. Además, es importante facilitar a los 
empleados roles variados y adaptables para que adquieran 
conocimientos y capacitación interfuncionales.

7. Aumento de la complejidad de la organización 

En la medida en que la pandemia se controle, habrá 
una aceleración de las fusiones y adquisiciones y la 
nacionalización de las empresas a nivel global. Igual que 
pasó en la anterior crisis económica. Las empresas, por 
tanto, se centrarán en expandir su diversificación geográfica 
e inversión en mercados secundarios para mitigar el 
impacto. Este aumento en la complejidad del tamaño y la 
gestión organizacional será un desafío para los equipos que 
gestionan los recursos humanos.
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NESTlé: 
un aliado clave en 
la construcción de 
equidad de género

Según las Naciones Unidas, la pandemia ocasionada 
por el nuevo coronavirus afecta diferencialmente 
a hombres y mujeres y podría llegar a profundizar 
las desigualdades a las que ya se enfrentan niñas 
y mujeres alrededor del mundo. Por ejemplo, se 
estima que las mujeres han visto afectada su 
seguridad económica, se ha incrementado el trabajo 
no remunerado por labores domésticas o del 
cuidado, han aumentado las denuncias por violencia 
doméstica, entre otros.

Hacer frente a esta situación implica seguir realizando 
esfuerzos conjuntos para sostener los logros alcanzados 
y avanzar en los compromisos todavía pendientes. En 
momentos de crisis y, en particular, de cara a los procesos 
de reactivación económica que empezamos a transitar, los 
pasos que demos hacia la equidad de género se hacen aún 
más relevantes, aún más necesarios. 

De acuerdo con Naciones Unidas, impulsar prácticas que 
cierren las brechas de género en el mundo laboral tiene 
una gran influencia en el crecimiento, la competitividad y 
en el futuro de las economías y de las empresas. Por tanto, 
aunque todos desempeñamos un rol en el camino hacia 
la equidad, las empresas tenemos en nuestras manos 
una gran responsabilidad para impulsar los cambios que 
necesitamos como sociedad. 

Actores del Gobierno, sector privado y sociedad civil nos 
hemos venido focalizando hacia ese propósito, a través de 
diversas acciones y estrategias. Por ejemplo, el Ministerio 
del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), crearon el Sello de 
Equidad Laboral Equipares, un programa de certificación 
de sistemas de gestión en igualdad de género que invita a 
empresas y organizaciones a trabajar de forma conjunta 
por el cierre de brechas en los lugares de trabajo.

Comprometidos con el cierre de brechas

Por puro convencimiento, y con la ilusión de sumar fuerzas 
a una causa conjunta, en Nestlé dimos inicio a un plan de 
acción para seguir impulsando una cultura que propenda 
por la igualdad y la generación de oportunidades para todos 
nuestros colaboradores. 

Para poner en práctica este plan de trabajo, nos basamos 
en la idea de que alcanzar la equidad requiere de una 
aproximación transversal y holística, que involucre a todos 
los actores, no solo a quienes toman decisiones en materia 
de reclutamiento o desarrollo de carrera. 

En este frente, usamos lenguaje neutro en las convocatorias 
para desvincular los cargos de géneros, sobre todo aquellos 
tradicionalmente masculinizados, hemos implementado 
el programa #MentoringParaCrecer que permite identificar 
hombres y mujeres con alto potencial para acompañarlos 
con mentores y potenciar su desarrollo de carrera, hemos 
realizado entrenamientos sobre sesgos inconscientes y 
hemos impulsado el empoderamiento de las mujeres para 
romper los techos de cristal, a través de programas como 
#IamRemarkable de Google, en el cual más del 60% de los 
participantes fueron mujeres.

De igual forma, hemos puesto en marcha un paquete de 
medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar, en el que incluimos: teletrabajo, jornadas 
flexibles de entrada y salida, licencias de paternidad y 
maternidad extendidas (abierta a cuidadores primarios y 
secundarios), entre otros.

A la fecha, hemos logrado que el 36% de nuestro comité 
directivo esté integrado por mujeres y continuamos 
trabajando para que cada vez sean más las que ocupen 
lugares de toma de decisión.

Nuevas masculinidades: clave para superar la crisis

De acuerdo con ONU Mujeres, con el confinamiento, 
los cierres de colegios y las guarderías, además de una 
menor disponibilidad de ayuda externa, las mujeres han 
tenido que asumir labores adicionales en sus casa. Para 
las madres trabajadoras esto ha significado equilibrar el 
empleo a tiempo completo con el cuidado de los niños y las 
responsabilidades escolares.

Por tanto, y como parte fundamental para superar este 
tipo de situaciones, en el marco de la política parental de 
Nestlé, se ha buscado visibilizar la labor del padre en la 
educación y el cuidado de sus hijos, invitándolos a ser 
parte activa en sus procesos de desarrollo y fomentando 
la corresponsabilidad familiar, contribuyendo al cierre de 
brechas en las labores del cuidado.

Para esto, también hemos desarrollado programas 
formativos en torno a nuevas masculinidades y 
corresponsabilidad familiar, aportando así al entendimiento 
de lo relevante que es una participación activa en el cuidado 
y desarrollo del bebé, en las labores del hogar y en el 
involucramiento total en la familia.

Mucho se ha hablado de la llegada de la nueva normalidad 
y de los retos y desafíos que implica adaptarnos a ella. 
No obstante, crear algo nuevo también es una gran 
oportunidad para hacer de la equidad de género un 
cimiento fundamental de las nuevas realidades que 
podemos construir juntos como organizaciones, Gobierno 
y ciudadanos. Esta es una invitación a seguir sumando 
fuerzas en torno a ese propósito.  
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transformador para Colombia
Durante 65 años de historia en el país, Holcim, a 
través de la generación de empleo en toda su 
cadena de valor, ha transformado historias

Muy en sintonía con un 
mundo que cree y trabaja en 

los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el empleo 

pleno, productivo y decente al 
que le apuesta la compañía, 

está orientado a erradicar 
la pobreza extrema y el 

hambre, pero también por 
ese efecto transformador a 

otros ODS como la reducción 
de las desigualdades, 

igualdad de género, trabajo 
decente y crecimiento 

económico, educación de 
calidad, salud y bienestar, 

paz, justicia e instituciones 
sólidas y alianzas para 

lograr los objetivos. 

Hoy, cuando la pandemia generada por el COVID-19 ha creado nuevos 
escenarios, cobra importancia no solo la forma de seguir generando este empleo 
digno en la sociedad, sino la continuidad del trabajo por el desarrollo de país que 
trae este elemento.

Así, Holcim ha consolidado a nivel interno un modelo de trabajo híbrido, que ya 
venía trabajando desde antes de la pandemia, orientado a crear ese balance 
entre la vida laboral y familiar, combinando la presencialidad con la virtualidad 
desde el hogar, con los modelos de flexibilidad laboral que incluyen jornada 
flexible, viernes familiar, home office, permisos parentales, además de múltiples 
actividades en todo el año para promover la recreación, el bienestar y la 
integración no solo de colaboradores, sino de sus familias. 

Esto le permitió hacer una adaptación rápida durante las cuarentenas, 
permitiendo conservar los empleos directos, adecuar modelos de trabajo 
seguros, en sintonía con avanzados protocolos de bioseguridad, cuando la 
normativa gubernamental dio vía al trabajo del sector constructor y reforzar 
el trabajo remoto para muchos de sus colaboradores, con seguimiento a sus 
necesidades técnicas, pero también anímicas en casa, procurando un balance y 
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bienestar en medio de la difícil situación que atravesaba el 
mundo entero. 

Y fue desde esa perspectiva de empleo conservado que 
muchos colaboradores se unieron a la campaña liderada 
desde Holcim, con recursos propios, para donar un día de 
salario, buscando apoyar las necesidades inmediatas de 
la población vulnerable cercana a las operaciones, que la 
compañía convirtió en kits alimentarios para fundaciones, 
adultos mayores, hogares vulnerables, contratistas 
propios y maestros de obra, y además, elementos de 
protección para el personal médico de varios hospitales de 
Boyacá y otras partes del país, cuya distribución se hizo a 
través de voluntarios de la compañía. 

La creación de empleo desde la visión externa

En este escenario actual, cobra una importancia 
total el poder generar oportunidades laborales. Por 
eso Holcim viene desde hace años incentivando de 
cara a la proveeduría, un impulso a la formalización y 
especialización de empresas y emprendimientos locales, 
para lograr incluirlos dentro de sus proveedores con los 
estándares de una multinacional de su envergadura. Eso 
les ha permitido a muchos no solo consolidarse, sino crear 
nuevos empleos y expandirse hacia otras zonas del país, e 
incluso latitudes.

Otra arista de esta apuesta Holcim la constituye su trabajo 
desde la Política de Responsabilidad Social Corporativa, 
desde donde ha generado aportes directos e indirectos al 
empleo digno y cada vez más incluyente. 

Así, se contempla, a través de la línea de Emprendimiento 
Social, el desarrollo de iniciativas productivas sostenibles 
para mejorar condiciones de ingreso y capacidades de 
gestión a organizaciones empresariales que en 2019 
permitieron el fortalecimiento de 17 organizaciones 
sociales, 749 unidades productivas beneficiadas, 140 
empresarios vinculados a la alianza Boyacá Cimienta, 
4 centros de Desarrollo Tecnológico y Productivo y 25 
entidades aliadas, en una cadena que genera empleo y 
desarrollo sostenible. 

La Alianza Boyacá Cimienta se consolida como estrategia 
para promover la integración del sector empresarial y 
productivo de la región logrando integrar a 13 entidades, 
entre ellas: la ANDI, Camacol, OIT, UPTC, UNAD, SENA, 
Gobernación de Boyacá, Acerías Paz del Río, Cámara de 
Comercio de Sogamoso, Argos y Holcim, con el objetivo 
de fortalecer competencias y lograr que las pequeñas 
y medianas empresas sean más competitivas a nivel 
regional y generen mayores ingresos y posicionamiento.

Otra alianza importante es con Artesanías de Colombia, 
mediante la cual, se contribuye al desarrollo y 
fortalecimiento del sector artesanal, favoreciendo a 42 
artesanos, en su mayoría mujeres, de los municipios del 
área de influencia, que se manifiesta en el mejoramiento 
de la calidad de vida, productividad y el impulso a la 
competitividad del producto artesanal ante el mercado.

Incluso, la financiación de proyectos, a través de EnRed 
LatAm, empoderando a 61 organizaciones comunitarias 
de siete fundaciones de LafargeHolcim en la región, 
impulsando 29 proyectos sociales con una inversión 
de USD 1.784.000, llegando a más de 1.545 personas; 
para el caso de Colombia continua su ejecución en sus 
dos fases, obteniendo avances en cuanto al desempeño 
organizacional de las ODB´s, gracias al trabajo articulado 
con la coordinación de la Fundación Social de Holcim 
Colombia. 

Y desde la línea de educación, Holcim ha contribuido 
al fortalecimiento y desarrollo de capacidades y 
competencias para el mundo laboral, buscando el 
aumento de mano de obra calificada para contribuir de 
manera significativa a la generación de oportunidades 
para sus comunidades vecinas. A partir de alianzas 
público-privadas con entidades como el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (Sena), se proporcionaron por ejemplo 
en 2019, escenarios para la instrucción, capacitación y 
certificación de competencias requeridas por el sector 
Industrial, como la formación para el trabajo en alturas, 
higiene y manipulación de alimentos y elaboración de 
postres, beneficiando a 556 personas de siete municipios 
del área de Influencia.

Un aporte que la compañía proyecta como una 
herramienta efectiva de desarrollo, vital para el momento 
post pandemia que el mundo debe vivir. 
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2020 trajo consigo, junto con la pandemia, obstáculos y reinvenciones en materia 
de trabajo a nivel mundial. Grandes, medianas y pequeñas empresas se vieron 
obligadas a modificar sus espacios de trabajo, así como a hacer adecuaciones 
en su personal, con el fin de llevar a cabo sus actividades sin interrupciones. 
En algunos casos se llegaron a dar mejores condiciones y adaptaciones que 
generaron nuevas visiones, mercados, consumidores y clientes.

En marzo del año en curso, las empresas asentadas en Colombia sintieron una 
imperante necesidad de superación, frente a una situación desconocida y nunca 
pensada, al menos en este territorio. Pero hoy por hoy, al analizar la situación de 
la economía y el mercado mundial, se entiende la pandemia como una invitación a 
la innovación de los procesos y las estructuras organizacionales, ya que el cambio 
es más que inminente, inevitable.

Para muchas empresas, el trabajo remoto se convierte en una herramienta útil y 
eficaz en la manera de ejecutar las actividades diarias; para otras, la capacidad 
técnica y física, en términos de infraestructura o tipo de actividad, no les permite 
llevar a cabo labores desde su casa.

Farma de Colombia ha decidido afrontar esta disyuntiva laboral tanto remota 
como presencialmente, de una manera versátil, entendiendo también el punto 
de vista del talento humano, pues para muchos el trabajo en casa representa 

LA PASIÓN POR EL TRABAJO 

estabilidad, ahorro, adaptación; y para otros, trae 
consecuencias psicosociales y de inestabilidad emocional. 
Por esta razón, se ha decidido crear rutas y accesos para 
estos dos grupos.

El cuidado de la salud de los trabajadores es la principal 
prioridad, es por esto que el grupo de personas consideradas 
más vulnerables mantendrán por tiempo indefinido su 
trabajo en casa y el resto del equipo alterna su trabajo de 
manera presencial y remota para poder cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por las instituciones 
de salud nacional y las alcaldías municipales, en cada uno de 
los lugares en donde se tiene presencia. 

Dentro de los principales desafíos está el de mantener el 
bienestar de los colaboradores, para ello se ha llevado a 
cabo una serie de actividades y programas generados desde 
recursos humanos, que pretenden estimular espacios de 
actividad lúdica y física que permiten mejorar las condiciones 
de bienestar del grupo objetivo.

La compañía no es ajena a este cambio, pues el COVID-19 
trajo consigo  reacciones de todo tipo y nuevos retos para 
la fuerza de trabajo; la incertidumbre generó condiciones 
en las que se pueden identificar nuevos mercados a los 
cuales llegar.

Como visión se tiene el foco en llegar a cada rincón del país; 
y son los medios digitales la nueva opción que se presenta 
para que esto deje de ser un sueño y se convierta en una 
realidad necesaria en épocas de pandemia. Lo que se pensó 
imposible, como que un médico atendiera de manera virtual a 
sus pacientes, que lo chequeara e hiciera seguimiento a sus 
tratamientos, o incluso se diagnosticaran algunas patologías 
por medio de una videollamada, se ha convertido en la 
realidad a la cual se ha adaptado Farma, como la compañía 
fuerte y decidida que es. 

Los congresos, webinars, simposios y otras actividades 
técnicas y científicas, necesarias para el desarrollo 
continuo de nuevas habilidades de los prestadores de 
salud, fueron forzadas a realizarse de manera virtual. Por 
esto, se ha llevado a cabo acompañamiento e involucrado 
en este proceso a más médicos, en más lugares de 
Colombia, con actualización médica científica de calidad, 
por medio de plataformas propias, digitales, redes sociales 
y mail electrónico.

Otro de los grandes retos que imponen estas situaciones 
coyunturales es la necesidad de capacitación continua de los 
profesionales, pues es vital contar con un equipo altamente 
cualificado y que desarrolle día tras día sus habilidades 
y capacidades, para que en conjunto encuentren nuevas 
posibilidades y alternativas en el desarrollo de la labor.

Cesar Miguel Alba Mateus

Farma de Colombia . Practicante de Gerencia General

Adicional a la capacitación continua, es necesario mantener 
comunicación eficiente con los equipos de trabajo, con los 
compañeros, con los clientes, con el consumidor final; así 
que, se están construyendo redes de comunicación internas 
y externas a través de redes sociales, tecnologías y otras, 
para entender cuáles son las necesidades actuales de los 
pacientes en Colombia.

Farma de Colombia es una compañía con alta trayectoria 
a nivel mundial y reconocida por sus tratamientos de 
alta complejidad y desempeño científico, es por ello que 
como equipo todos piensan en la funcionalidad y nuevas 
estrategias que lleven a entender la nueva normalidad, pues 
por algún tiempo seguirán dando cara a estos escenarios 
de adversidad.

Para dar frente a esta batalla, se optimizarán los recursos, 
se elevarán la moral y la identidad como compañía. 
Trabajarán arduamente en el desempeño y la apropiación 
de cada una de las soluciones de salud, para que sean 
las más adecuadas, convenientes y destacadas para 
las necesidades de la población colombiana, de los 
profesionales e instituciones prestadoras de salud y de 
cada uno de los clientes y proveedores.
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Nuestro planeta está atravesando por tiempos sin 
precedentes, el coronavirus trajo consigo situaciones 
inesperadas y aprendizajes para incorporar en nuestra 
cotidianidad.  En este sentido, la protección de nuestra 
gente, la sostenibilidad de los negocios, los programas de 
responsabilidad social y el cuidado del entorno se pusieron 
en el orden del día en nuestras conversaciones. 

En Firmenich aplicamos el modelo de “Capitalismo 
Inclusivo”, que se ocupa básicamente de crear valor de 
largo plazo y cuidar no solo de los accionistas sino también 
de colaboradores, clientes, proveedores, así como de las 
comunidades y el medio ambiente; somos conscientes 
de ello y trabajamos desde hace tiempo en atender todos 
estos aspectos tanto en condiciones normales como en 
situaciones de crisis. 

Nos movemos en el arte de crear emociones a través de los 
sentidos del gusto y el olfato, somos considerados la compañía 
privada líder a en la industria del sabor y la perfumería, y 
estamos presentes en la vida de los consumidores, desde el 
cereal o yogurt al desayuno, los jabones y detergentes en el 
lavado, hasta los perfumes que nos acompañan diariamente.

Somos una familia de 10,000 personas que desde 1895 
pone toda su pasión, creatividad e innovación a trabajar en 
generar un impacto positivo y sostenible hacia las personas 
y el entorno. 

Creamos emociones positivas para 
mejorar el bienestar, naturalmente.

Nuestra estrategia se centra en tres pilares fundamentales: 
cuidar a las personas, respetar la naturaleza y actuar frente 
al cambio climático.

Cuidando a las personas

Las personas están en el centro de nuestras actividades; 
nos ocupamos de quienes de alguna manera se impactan 
con nuestro negocio; desde los agricultores, colaboradores, 
actores de la cadena de suministro, clientes y comunidades. 
Velamos por garantizar los derechos fundamentales de 
todos ellos y hemos sido certificados internacionalmente en 
tal sentido.

Invertimos en la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros 
colaboradores en el trabajo; promovemos la equidad y 
la diversidad, respetando así las diferencias individuales. 
Firmenich es un lugar incluyente donde cada colaborador 
puede ser y pertenecer. 

En nuestro entorno, nos interesamos por las personas, 
promoviendo el trabajo digno en la cadena de suministro 
y contribuyendo a abordar los problemas de salud pública 
mundial para una mejor nutrición y acceso a la higiene. 

Respetando la naturaleza

La naturaleza nos da todo, nos provee de preciosos ingredientes 
para inspirar nuestras creaciones. Nos ocupamos de usar los 
recursos naturales de forma responsable a fin de asegurar la 
disponibilidad para las futuras generaciones. Defendemos la 
biodiversidad en nuestra cadena de abastecimiento.

Actuando frente al cambio climático

Somos responsables para minimizar el impacto en el clima. 
Dirigimos nuestra actividad industrial hacia procesos 
con cero emisiones de carbono. Nuestro compromiso es 
reconocido a nivel mundial, logramos certificación triple 
A por la reducción del cambio climático, la seguridad de 
las fuentes hídricas y la protección de los bosques por la 
organización CDP. 

LA
RESPONSABILIDAD
EN TIEMPOS DE CRISIS

Enfrentando la crisis del COVID 19

La pandemia ha generado en las personas una mayor 
preocupación por la sanidad y la higiene. Nuestro 
compromiso ha sido garantizar el suministro de productos 
que satisfagan esta necesidad, como parte de nuestro rol en 
la cadena esencial de abastecimiento de productos básicos. 
En este sentido, hemos incursionado en el desarrollo de 
fragancias y sabores asequibles a poblaciones de bajos 
ingresos y el impulso de formulaciones de reducción de sal 
y azúcar para mejorar las condiciones de salud.

Desde comienzos de este año, ajustamos nuestros 
procesos operacionales para garantizar el abastecimiento. 
Nos anticipamos a las regulaciones locales y aseguramos 
condiciones de bioseguridad para nuestros colaboradores, 
dentro de los que se encuentran: mediciones de 
temperatura y estrictos controles de ingreso, uso obligatorio 
de tapabocas, medidas de distanciamiento social, rutas de 
transporte privado y trabajo alterno en las instalaciones 
de la compañía, así como la implementación de trabajo en 
casa para todos los roles que no requieren presencialidad. 

Nuestro compromiso ha ido más allá. A pesar de las 
situaciones actuales de incertidumbre, queremos que 
nuestros colaboradores se mantengan motivados, seguros, 
conectados y empoderados ya sea desde la modalidad 
presencial o remota.  

Desarrollamos una plataforma digital para “trabajar, vivir y 
prosperar a pesar del COVID-19” Implementamos planes 
de entrenamiento para mejorar la calidad de vida, la 
adaptación al trabajo en condiciones adversas, el liderazgo 
transformacional y el crecimiento personal y profesional. 

Empoderando a nuestros colaboradores con el programa 
‘Smarter Working’, les permitimos escoger dónde, cómo y 
cuándo trabajar. Se trata de un modelo que permite adaptar 
las nuevas herramientas digitales   a formas trabajo que 
ofrezcan mayor flexibilidad durante estos tiempos difíciles. 

Ya sea en la oficina o desde cualquier otro lugar, estamos 
comprometidos a permitir una cultura segura e inclusiva 
donde todos podamos prosperar.

Pensando en el futuro

Estos tiempos sin precedentes nos llevan a pensar en 
nuevas formas de trabajo, en las que el concepto de trabajo 
en casa sea una práctica regular, el empoderamiento de 
nuestra gente sea una necesidad y el aprovechamiento de 
las herramientas tecnológicas y avances de digitalización 
se incorporen en nuestros procesos. 

Los desafíos globales como el cambio climático y la 
crisis del Covid-19 demuestran que nuestro enfoque 
de capitalismo inclusivo es más esencial que nunca. 
Estamos intensificando nuestra ambición con objetivos 
de sostenibilidad y responsabilidad cada vez más claros y 
específicos. 

En Firmenich nos estamos preparando para el futuro. Más 
que una compañía de fragancias y sabores, somos una 
familia con un legado de 125 años y un compromiso claro 
con el entorno para el bienestar de todos.

Jarvey Barrantes Mora

Director Financiero y Gerente General. Firmenich S.A. - Colombia.

www.firmenich.com
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El desafío
de las compañías
por mantener la salud 
física y mental de los 
colaboradores

Durante más de ocho meses los colombianos se han visto 
obligados a permanecer en confinamiento por la pandemia, 
hecho que ha generado un desafío, no solo para las 
personas, sino también para las compañías en el país. 

Sin duda alguna nadie estaba preparado para afrontar una 
situación como está, a los seres humanos les cuesta trabajo 
acostumbrarse a los cambios súbitos, y más a este tipo de 
transformaciones que vienen acompañadas de una gran 
incertidumbre. Es por esto, que desde el primer momento 
en que se decretó la cuarentena nacional, las compañías 
han tenido que afrontar el reto de sobrevivir en el mercado, 
pero también de cuidar la salud física y mental de sus 
colaboradores.

Empresas como Novartis están convencidas de que alternar 
el trabajo con los tiempos en la familia, actividades de ocio, 
momentos creativos, deportivos y lúdicos, ayuda a afrontar 
de una manera más fácil el confinamiento. En conversación 
con Germán Chamorro, presidente de Novartis Región 
Andina, conocimos cómo ha sido su experiencia afrontando 
estos nuevos retos, con sus 345 colaboradores en Colombia.

La incertidumbre alrededor de la pandemia es muy 
grande, ¿Cómo se debería manejar esta situación?

Con el tiempo, nos hemos tenido que vincular a la nueva 
“normalidad”, pero este es el momento en el cual han 
salido a flote muchos temores, y el más importante está 

Germán Chamorro

en torno a salir de casa, todo por el miedo al contagio del 
virus que estamos presenciando. En muchas ocasiones, 
este tipo de situaciones produce en las personas ataques 
de ansiedad generalizada, impaciencia, su ciclo del sueño 
se altera y debido a esto, se pueden comenzar a desarrollar 
enfermedades mentales como la depresión. 

A este conjunto de síntomas se le denomina “síndrome 
de la cabaña”, un nuevo término que se ha implementado 
para definir esta sintomatología, aunque no está aprobado, 
ni diagnosticado por los científicos. Este síndrome 
define claramente las sensaciones que están viviendo 
las personas, que, aunque pueden ser normales por 
el confinamiento, debemos controlar para que no se 
conviertan en un problema para la salud mental. 

Es importante que poco a poco las personas incorporen las 
salidas a la calle para cuidar su salud física y mental. No es 
sano quedarnos encerrados las 24 horas del día, podemos 
salir, pero haciéndolo con responsabilidad, protegiéndonos 
y cuidándonos con las debidas normas de seguridad.

¿A cuál temor se está enfrentando en este momento?

Como líder de Novartis estoy seguro de que la situación 
va a mejorar, porque estamos trabajando en equipo por 
nuestra salud, a pesar de que hay miedo e incertidumbre, 
nunca dejamos de trabajar por nuestros pacientes y por 
el bienestar de nuestros empleados. Es importante que 
nuestros pacientes con cáncer y enfermedades crónicas no 
dejen de lado su tratamiento, es bueno salir a las consultas 
médicas, pero con las precauciones necesarias.

 ¿Cómo se debería manejar la ansiedad que se 
genera alrededor de esta situación de incertidumbre?

La ansiedad es una de las patologías que más se ha 
evidenciado durante la pandemia, una enfermedad que, si 
no se controla a tiempo, puede desencadenar enfermedades 
de alto riesgo, es por esto que es importante crear rutinas 
que ayuden a controlarla. Definir un horario de trabajo, 
llevar una dieta balanceada, incorporar actividades físicas, 
compartir con amigos y familiares, así sea a través de la 
tecnología, son algunos de los elementos que ayudarán a 
alivianar la situación por la que estamos atravesando. 

¿Qué hábitos de vida ha modificado dentro de esta 
cuarentena?

Siempre he sido una persona muy activa, soy deportista, 
y como médico busco un equilibrio entre la salud física y 
mental, mi trabajo y mi vida personal. Esta cuarentena me 
ha dado la oportunidad de compartir más con mis seres 
queridos, pero también de trabajar más por mi estado de 

salud. Ha sido un gran momento para descubrir nuevos 
talentos, compartir más tiempo con la familia y hacer todo 
aquello que antes no podíamos hacer por falta de tiempo. 

¿Qué ha hecho Novartis por sus colaboradores 
durante la pandemia?

Desde el primer día que se estableció la cuarentena en 
Colombia, Novartis se adhirió a las indicaciones que se 
hicieron desde nuestra casa matriz, nuestro propósito como 
compañía está siempre enfocado en velar por la salud de 
los pacientes, pero también en cuidar la vida de todos 
nuestros asociados. 

La carga laboral, las tareas del hogar, tener lejos a familiares 
y amigos, además de la incertidumbre sobre el futuro, son 
factores que pueden afectar el estado de ánimo de nuestros 
asociados, es por esto que les hemos ofrecido sesiones 
virtuales de cuidado y bienestar mental con expertos en 
psicología, medicina alternativa y meditación. También 
han podido acceder a cursos en línea a través de LinkedIN 
Learning y Coursera. Para los colaboradores con hijos, 
hicimos una alianza con Khan Academy, un aula virtual 
que ofrece herramientas de aprendizaje muy útiles para 
esta temporada, en la que algunos colegios se encuentran 
cerrados.

¿Las empresas deben incorporar pronto a sus 
colaboradores a la presencialidad?

Es responsabilidad de todos cuidarnos y como líderes 
debemos velar por la salud de nuestro talento humano. 
Acoplarnos al trabajo desde casa ha sido un desafío para 
todos, pero descubrimos que esta modalidad mejora 
la calidad de vida de los colaboradores, aumenta la 
productividad en las organizaciones y además previene el 
contagio por coronavirus.

Por eso, desde hace más de ocho meses, adoptamos 
el trabajo desde casa, e implementamos un modelo 
llamado “Elección con responsabilidad”, un proyecto que 
nos permite como organización medir y comprender 
cómo está funcionando el equipo de trabajo, además de 
brindarle a todos los asociados la posibilidad de manejar 
su tiempo y su espacio, logrando así un equilibrio, sin 
descuidar las responsabilidades, es una apuesta total por 
el empoderamiento y la formación de líderes, en medio de 
esta situación. 

Esta pandemia nos ha demostrado que juntos podemos 
salir adelante, ha sido un hito que nos ha cambiado la vida, 
quizás para siempre, pero que nos ha demostrado que 
juntos podemos construir un país más fuerte que no se 
rinde, que trabaja en equipo y que es resiliente. 
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Cena virtual
de navidad

El pasado 3 de diciembre, la Cámara de Comercio 
Colombo Suiza realizó su cena anual de navidad, esta vez, 
de manera virtual.

Esta velada culinaria generó un espacio entretenido para 
preparar la cena y compartir recomendaciones nutricionales 
de Nestlé, en el contexto de su compromiso de mejorar la 
calidad de vida y asegurar un futuro más saludable.

Los afiliados se lucieron preparando deliciosos platillos: 
rollitos de pollo en salsa de naranja y arándanos, brocheta de 

langostinos y vegetales con mayonesa de limón, rosti suizo 
y mousse de chocolate con mascarpone fueron las recetas 
que los expertos de Casa Nestlé dirigieron vía Teams.

De esta manera, la CCCS cerró con broche de oro sus 
actividades 2020. 

¡Aprovechamos la oportunidad para desearles los mejor en 
estas fiestas y en el año que pronto llegará!

RevistaSuiza
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Lucie Claire Vincent 

Presidente de Philip Morris International para el Cluster Andino

Para nadie es un secreto que la innovación es el elemento 
diferencial de las economías desarrolladas y gracias a ella 
se han generado, en el último siglo, importantes beneficios 
económicos y sociales. Sin embargo, la innovación y sus 
procesos asociados implican cambios abruptos en el statu 
quo de las Compañías y, por ende, en la forma de pensar 
y operar, algo que comúnmente puede sorprender a los 
reguladores, y obliga a crear marcos regulatorios que van 
más allá de lo evidente, debiendo considerar los futuros 
avances científicos y tecnológicos.

2020 ha sido un claro ejemplo de ello; la pandemia 
aceleró los procesos de cambio, adaptación e innovación, 
y trajo consigo avances tecnológicos a nivel global, 
demostrando la importancia de estar preparados y 
de adaptarnos a las necesidades de la coyuntura. Sin 
embargo, la creación de nuevos marcos regulatorios o la 
modificación de los ya existentes no siempre van al ritmo 
del pensamiento innovador, algo que sin duda es primordial 
para potencializar todos los beneficios y crear un entorno 
propenso a la evolución y transformación constante.

En particular, al hablar de la regulación, se deben tener en 
cuenta dos aspectos particulares. En primer lugar, debe ser 
capaz de adaptarse a la velocidad, la amplitud y el progreso 
de la innovación, en especial de los avances que permiten 
solucionar problemas del día a día de las personas, pero 
también debe lidiar con los retos de alta envergadura en 
salud pública, inclusión financiera y desarrollo económico. 
Una regulación que no es capaz de adaptarse al ritmo de 
la innovación genera poco a poco un estancamiento en 
los procesos evolutivos asociados al desarrollo.

En segundo lugar, la regulación debe promover un proceso y 
pensamiento innovador en todos los sectores, no solo en el 
privado. Ya hemos sido participes de cómo los legisladores 
en todo el mundo han empezado a abrir espacio a los 
debates necesarios, y a veces complejos, que no sólo 
promueven ideas innovadoras, sino también discuten la 
mejor manera de abordar la tecnología, para que avance y 
contribuya efectivamente al progreso social. 

El rol de 
la regulación 
ante la innovación

Para lograr esto, es indispensable que los tomadores de 
decisión tengan un diálogo permanente con la industria, la 
ciencia y los consumidores. Una colaboración adecuada 
entre el sector público y privado en la construcción de 
políticas públicas puede generar grandes beneficios, 
al proveer una visión compartida de oportunidades y 
necesidades. Del mismo modo, el consumidor entra a jugar 
un rol importante, no sólo por ser a quien está destinada la 
innovación, sino también por ser quien busca tener acceso 
a información clara y fidedigna sobre bienes y servicios 
para así tomar una decisión informada. 

Desde el uso del blockchain hasta el manejo adecuado de 
redes sociales, pasando por las plataformas de transporte 
e incluso sobre los productos alternativos que suministran 
nicotina sin combustión, los ojos de los usuarios están 
puestos sobre las normas y leyes que clarifican el 
funcionamiento y beneficios de estas nuevas tecnologías. 

Una regulación balanceada, sensata y moderna que 
promueva y proteja las ideas disruptivas e innovadoras 
debe ser una prioridad para los tomadores de decisión. La 
innovación, la ciencia y la tecnología son determinantes 
para la reactivación económica, pero es necesario que 
nuestros gobernantes puedan adaptarse y promover el 
pensamiento innovador que este reto implica.

RevistaSuiza
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¡Todos
 a bordo!

Muchas cosas han cambiado y otras nos han 
transformado como sociedad durante esta nueva 

“normalidad”, palabra que escucho cada vez que sintonizo 
un programa radial. Los nuevos escenarios laborales y 
sociales que se han construido en torno a la pandemia, el 
confinamiento, la cuarentena, o como quieran decirle a este 
momento histórico, han puesto a los maestros a hablar de 
desafíos, proponer alternativas de enseñanza en terrenos 
inexplorados y aprovechar cada minuto para retomar 
fuerzas.

La educación en tiempos del COVID-19 ha llevado a 
presidentes, ministros, rectores, profesores, estudiantes y 
hasta padres de familia a plantear soluciones para mitigar 
el impacto que se avecina. Así, la modalidad virtual de 
la mano de plataformas como TEAMS (que apuntó a lo 

Estos tiempos de aislamiento me han llevado a 
descubrir y revelar secretos en mi vida: tengo 
que reconocerlo. Si bien las actividades de alto 
impacto emocional no son lo mío, desde marzo 
de este año he estado viviendo en una montaña 
rusa. Sí. Nunca imaginé que por decreto íbamos a 
ser puestos en aislamiento preventivo obligatorio. 
Menos aún que podría trabajar desde casa en 
piyama (de la cintura para abajo). Y ni qué decir de 
tener clases en total silencio, sin saber si al otro 
lado me siguen con atención.



corporativo pero que fue un hit en lo pedagógico), Zoom, 
Google Classroom, entre otras, aliviaron y dieron soluciones 
educativas para apoyar el proceso de aprendizaje-enseñanza 
en el aula. Claramente, quienes solo usábamos el correo 
nos vimos desbordados cuando las capacitaciones en TIC 
abrieron el abanico de opciones, funciones, recursos, y hasta 
bases de datos que estaban en la red a un clic de distancia, y 
no nos habíamos dado cuenta. 

¿Qué si esto es un reto? Sí. ¿Qué si es una solución? 
También. La virtualidad me ha llevado a explorar y descubrir 
que vivía en una burbuja en donde solo estaba usando el 
1% de las herramientas disponibles para enriquecer mis 
prácticas: el tablero con marcador borrable.

Debo reconocer que me encanta aprender tanto como 
enseñar, pues quien no aprende no enseña; por eso la 
transformación tecnológica es, hoy más que nunca, 
absolutamente necesaria para crear un modelo eficiente de 
acercamiento al conocimiento. Ha comenzado una nueva 
era para la educación. En el sector educativo debemos 
tomar conciencia de que desconocer la realidad de la 
modernización en las prácticas pedagógicas es un total 
despropósito con las nuevas generaciones, pues ya todos 
podemos ser nativos digitales. Sí, así como lo oyen (o leen), 
a partir de ahora tanto los veteranos como los neonatos 
de la educación podremos convertirnos en creadores de 
contenido digital, subir nuestras creaciones pedagógicas 
a la nube, grabar ideas/clases en YouTube, y hasta hacer 
TikToks para darnos a conocer ante el mundo.

Ya la metáfora de que el cielo es el límite dejará de ser, 
pues la nube (cloud computing) es el espacio ilimitado para 
compartir, guardar y bajar información instantáneamente.

Como diría el nuevo gurú en la formación de hábitos Brian 
Jeffrey Fogg “Todo está cambiando y el cambio lleva al 
cambio. Por eso este es el momento ideal para crear hábitos 

Andrés Barón Ávila

Profesor de Inglés – Bachillerato – Colegio Helvetia. 

positivos e insertarlos en nuestras vidas”. A diferencia 
de la televisión de hoy en día en la cual reencauches y 
repeticiones nos están dando una segunda oportunidad 
para ver clásicos de principios de la década pasada; la 
motivación para crear contenidos actuales, entretenidos e 
interactivos es la clave del cambio educativo que estamos 
experimentando.

Sin embargo, estos cambios han traído consigo sacrificios 
ya que niños, adolescentes y adultos nos hemos visto 
expuestos a pasar horas frente a la pantalla, viviendo 
largas jornadas creando y subiendo material en la red, y 
sin mencionar las fallas software, hardware o conexión que 
nunca faltan. ¿Pero qué sería del ser humano sin los retos?

“Cada día tiene su afán” dice mi madre, de quien he 
aprendido que el ser humano es un ser de costumbres. 
Así, cada día no necesariamente debe verse como una 
prolongación del confinamiento, sino como una nueva 
aventura desde la casa o el colegio frente al computador. Ya 
la práctica me ha hecho un maestro más recursivo y con la 
nueva propuesta de semipresencialidad, dictando desde mi 
salón de clase con una tercera parte del grupo delante de mí 
y los demás desde sus casas, preveo que las sorpresas no 
pararán y mi capacidad de resiliencia me ayudará a vivir con 
entereza lo que será estar “aquí y allá”.

No podemos negar que este 2020 nos ‘contagió’ de 
adrenalina en el trabajo y le puso ‘picante’ a la vida. Sin 
embargo, no por ir más rápido se llegará más temprano. 
Por tanto, si vamos a ser recordados en la historia por ser 
parte de la generación de profesores y estudiantes que 
se ‘reinventó’, pues felicitaciones y bienvenidos a bordo 
de esta montaña rusa de emociones, retos, alternativas y 
alternancias.

Ilustración: Daniel Carmona Bernhard

Ilustración: Daniel Carmona Bernhard
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HORARIO
ALMACENES

héroes, calle 94 y calle 122.

9:00 a.m. - 7:00 p.m.

9:00 a.m. - 5:00 p.m.
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