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FÉg,frEN

El Infarme Sacial es una herramienta que está I lamada a

infarmar por sL misna, ya que muestra Ia gestion de J¡

Empresa y sLt variacián, AI saóerJa maneiar se vuelve para.

Jos gerentes un camino rápido y eficá^E para detectar los

puntos por neiarar en Ja parte h¿tmana de la organizacián,

logranda de esta manera, canseguir un persanal notivado

que en últinas, es un personal nás productivo.

EI Informe Sacial como herramienta adninjstrativa tiene

como ahjetivas, diagnosticar Ia gestiún sr:cial de la

Enpresa en un deterninada tienpa, dispaner de la

infornaciún del Recursa Humano de tal ma,nera que Ia

gerencia planifique acciones qLte aumente la praduct.ividad

y bienestar de sus empleadas. evaluar y nedir los logros

de Ia Enpresa en eJ ánbita social, deterninanda de esta

manera cúna se está retribuyenda en bienestar á la

camunidad. Para lagrar esto, eI Inforne Social c¿renfe con

variables internas y r¡rternas que muestran las diferentes

acfjvidades y Jas indicadores que reflgjan Ja variacián.



Para la Entidad, eJ infarme b¿rsca consalidar anualmente

Ja infarnacián sobre Ja gestiún adninistraÉjya de Ja

Empresa, can eI Recurso Humana y Ia relación de esta con

Ja camunidad. Para lograr esto fue necesaria identificar

Jas fuentes de infarmación, asJ troma tanhién las

variables internas y externas que irlan &n eJ inforne,

para lagrar consolidar Ia infarmacián gue será usada par

Ia gerencja,

Can esfe trabajo se egpera haber dada un primer pas.o en

el camina del informe socjal dentro de la Organizacián.



INTRODIECITN

EI prese.nte trabajo se realizá respandiendo a una

necesidad de Ja empresa, espectficanente de Ja Divisiún

de Recurs,as Humanas, para canocer Ia gestián que ésÉa

tiene en 1a arganizacián.

EI fnfarme Sacial es cc,ncebida como Ltna herramienta de

trabajo que ayuda á Ja aJ ta gerencia á conocer Jas

fortalezas y debilidades, para mejarar Ia gestiún en toda

la relacianada con eI Recursn Humana Interpg¡ asl coma

tanbién con la reJación y eI dpnya que la empresa brinda

á Ja conunidad.



T. DEFINICITN TEL PRT]H.ET#

Na exisfe en Ia Entidad, un infarme sacial que permita

nedir, diagnasticar y arientar paliticas en torno aJ

Recursa Hunano Interna de la Organieacián.



2. JUSTIFTCACITN

Actualmente una- de las necesidades de Ja Empresa eg

conoceF 1a gestibn adninisÉratjva del Recurso Humana en

tárninos cua'ntjÉativas y c¿laJifatjyas, Igualmente, saber

cúma Fs s¿f interacción y cuáles son las aportes qLte Ie

brinda a Ja camunidad con Ia gue se encuentra vinculada.

EI canacimienta de estos datas pernite a Ja Gerencia

hacer un uso praactivo y efectjvo de la infarmacián, gue

en últinas, lleva a un mejaramiento de Jas polttjcas

saciales de 1a organizacián,

Dentra de Jas comunicaciones internas de ta Empresa,

ittega un papel muy importante Ja camunicaciún de los

resultadas der rnforme Social, para generar Ltn compramiso

arganizacional y el mantenimiento del sentido de

pertenencia de Ios enpreados asl cono s,Lt identificacián

con los rbjetivas carpor;¡tivas. y metas de Ja

insti tt-tcián .



5. OBJETIW]S

5.J, TIBJETIVO EETERAI.

Consalidar anualmente Ja infarmaciún sabre Ja gestiún

adninisfrafiva de la Enpresa can eI Recursa Humano y Ja

relación de ésta tron Ja comunidad.

3.2. OBJETIW'S ESEtrIFTCOS.

Identificar Jas variables internas y externas del

fnfarme S¿:ciaJ,

fdentificar Jas fuentes de infarmaciún.

Eansalidar la infarmacián de enera QJ a j¿rnio rTt) de

1??4.



4. REFERENTEE TEMICffi

4. 7. N,ITEETENTES HISTORItrOS.

Las prinerás manifestacianes se dieran en Estados Unidos

en el año 17á5, cuando algunas de las empresas americana.s

deciden divulgar a Ja comunidad sus aportes en eI campo

socjal I pera Ia hacen mastranda salamente Ja inversián

econámica, deiando de lado el significado que estos

apartes tienen en eI contexto de respan=abilidad sacial

de Ia enpresa,

Luego, Eurapa se realizan algunas experiencias en

empresas de diferentes patses sabresalienda España y

Alemania, perro es en Francia dande mayar eco tttvo el

Ealance ocjal lleganda a tal punta que Jogrú despertar

el interés na sáIa entre Jas empresarios sina tanbién en

Ias sindicatas, universidades e inclusa en eI misma

Eobiernat que luega de un largo debate sanciona la Ley LE

de Julia de 1?77, donde abliga a Jas empresas can más de

750 trabajadores á presentar anualnente y paralelo con s.Lt

Balance Financiera, el Balance Social, Fsfa misma Ley



deternina que para I98Ít Ia n.orma cuhrirá tanbiÉn a

Empresas de nás de ,TC?C) empleados.

6

Jas

Es necesario arJarar que en Francia eI Balance socjaj se

cancibe como un instrumento de evaluacián y nediciún de

Jas realizacianes de las empresás en eI ánbito sacial,

mien fras que p;lra Ios norteamericancs es más una

AttditorLa sacjal que el Eabierno reaJi¡a anualnente a Jas

empresaa.

Pasteriormente JJegra a Anérica Latina a través de Jas

organizaciones Lacales de Enpleadores Eristianrs.

afiliadas á Ja Uniún fnternacianal de Dirigentes

Cristianas de Empresas -IJNIAPñC-t quienes inician

estudios que buscan adaptar eJ FaJance social á nuestra

realidad y es asJ camo aparece en FrasjJ" Chile,

Argentina y Calanbia,

En 1?7? Ilegaran aJ Centro trolambiana de Relacic'nes

Pttblicas -trECoRP- Jas primeras infarmacianes sahre

Balance Sacial y AttditorLa gacial, temas tratados con más

profundidad por el Dr. otta Lerbinger En eI seminario

rnternacianal de Relaciones Pttblicas., realizada en r?aa

par esta entidad.
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Sinultáneamente desde 1?78 ]a Asaciaciún Nacianal de

Industriales -ANDI- presentá un modela de Balance Sacial,

puesto en práctica par yarias compafrtas y nejarado a

trar¡ds de una cantinua er¡aJ¿racián de la inplenentaciún de

este madelo en las distintas e.mpresas..

Por su parte, empresas tromo Fabricato, Enka de Eolamhia y

entidades como Eomfana y Finsocial (Antiaquia) e hicieran

sus prapias dise4as de Balance Sacial,

En actubre de 1?85, eI Grupo Anigas 80, presenta el

encuentro nacianal realizado en Eogatá, su pasiciún camo

empresarias respecta aJ tema de Balance Social en Éu

afirmaciánt "La empresa privada tiene una responsabilidad

sacial frente a Ja comunidad, Buena parte de las

enpresarios la cumplen con trreces, .SerJa conveniente que

aJ Iado del Ealance Econánico, cada afro se presente eJ

Balance Social en eI cual se pueda apreciar el aparte de

cada enpresa aJ bienestar de Ia comunidad,,,

En ese nismo añr: la tránara Juniar de Calonhia -Capltula
Antiaquia- comeneú eI diseño del programa ,,La l,lejor

Frayecciún Social de Ia Enpresá"r ta que par s.upuesto Ja

Ilevá a estudiar sobre eI tema.

Es asj tromo se crea. un canitÉ interdisciplinario entre



s

todas las institttciones qLte Éraóajan sabre eI tema, de

fal farma qua Ee est¿rdje e investigue Ia cancerniente á

Ealance Socj.rJ I para de esta manera disefrar y promover un

Hodela pará Jas e.mpresas caldnbianast eI cual será

flexible en su aplicacián, de acuerdo a las

caracterJstjcas de cada empresa

nejoranientos a nedida q¿te se eyaJ¿Íre

v

5tl

susceptihle de

inplenentacián.

4.2. AIE E5 BALAT#E STEIAL?

"Es una herramienta de Gestión Empresarial que pernite

evaluar cuantjtativa y cuaJitatjvamente eJ cunplimiento

de la responsabilidad social de Ia empresa en tárminas de

activos y pasivas socjaJes en s¿rs áreag interna y

exferna, durante un perLada deterninado y frente a metas

de desenpeño definidas y aceptadas previamente, tron fines

de diagnástica deL clima sc:cial y Iabaral (situaciún

organizacianal ), informacián interna y exferna..

planeacián de su palttjca sacial y concertaciún tron los

diversr:s sectores ccin Ios cuales Ja r;mprelsa se

relaciona" (1 ).

EI 8aJance Socjal esÉá I lamada a infarmar por s! misma,

(1) FERNANDEZ VILLA, Na. Isabet. ñALLEGO FRANtr?, Hary,
ORTII C.. Jaime Edo, Balance Social, Fundamentas
e InpJementaciún. PledeI I l.n ¡ Ed. Llniversidad
Pantificia BoIir¡ariana. 4ta edición. AhriI J??5.
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yd qLre nuestra Ja Gestión de la enpresa y s.Lt variaciún,

es una herranienÉa grre aJ saberJa manejar se vuelve para

Ias gerentes un camina rápida y eficá.s pará detectar los
puntas par nejorar en la parte humana de Ia arganizaciún,

Iagranda de esta manera, canseguir un persana! ndtivado
qLte en últinas eE Lrn persanal nás productivo,

EI Balance S¿rciaJ como herramienta administrativa

los siguientes objetivost

tiene

Elaborar el diagnóstico de la trestión gocial

empresa en un determinada tienpa.

de

Univcrsida<l Arltónona de Oc¡idertr
SECCION EIBLIOTECA

la

Disponer de Ia infornaciún del retrurs.o humano, de taJ

farna que Ja gerencia planifique acciones que

anmenten Ja productividad y bienestar de s.us

empJeados,

Evaluar y nedir los lagras de la arganizaciún en el

ánbito sacial, determinanda de esta rnanera como egÉá

retribuyendo en hienesfar a Ja comunidad.

Los instrumentos cctn los que cuenÉa eJ Ealance social s,on

Jas variaáJes que muestran las diferenÉes acti vidades y
Ios indicadores que reflejan Ja variaciún,
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ReaJi..ar un Barance social en ra empresa tiene coma fin
canjugar eJ objetivo econúmica con eI social, ya que de

esÉa forna se permi Ée eJ desarral Ia de Ia empresa y del

honbre. Esto se desprende de Ja tearla que dfirma que ra

regpansabilidad de Ia arganizaci&n no EÉ súra ecanúnica

sina tanbién con e"l desarrol Io integral de sug

trahaiadares y con eI aparte que haga a Ja comunidad,

4.5. BH-H#E SiITEIAL EN ENTTI)ÉII;F:S Filffüf.IERA5.

Actualmente, eJ Eanca rndustrjaJ colanbiana ha venida

pttblicanda simultáneamente can el inforne de gestián

ecanónicat los resultados de Ia labar social, demastranda

Ja correspandencia que existe entre la inversión en el

recurso humana y eI crecimienta de la empresa,

Para el Erct eJ infarme de contribucián sacial permite

varorar truantitativa y cuaJ¿fafivamente Ias realizaciones

del pertoda, evaJ¿rarjas con respecto a aflas antariores y

tomarlas cama base para ra prayeccián de nejares accianes

de beneficio aI personar. En egfe sentido, er Barance

Social es un termúmetro de Ja gestián social, como l,o san

Ias estadas financieros respecto de Ios ohjetivas
aconúni cos,

En Julia de 1??4 la Asaciacián Bancaria y de Entidades
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Financieras de troIonbia, publica el priner infarme

eJecutiva der Ealance Social der sectar financiera

colonhiana. Este inforne es inicialmente del afro l??Er

pera tienen camo meta para julia de 1.??F haber entregada

Ias infarmes de Las añcs J??3 y l??4,

4.4. I¡TFOME aEtrIEL EN LA ENTII}AI) FIIÚ/UtrIERA.

En Ia Entidad no se cuenta con un informe socia! | aunque

exjsfen herhos y datas recagidos por concepta le
saJarios, prestacianes sacialesr áLlxj Iias, beneficias

JegaJes y exfraJegrales, asJ coma Procegogr
(vinculaciones, pramacianesr ratacianes, retiras, etc),

actividades c¿tlturales y deportivas y otra serJe de

infarmacián que siendo recagida y analizada permitirla Ja

real jsacián del inforne sacial, sienda Ia hase de nuer/ás

directrices en 1a pJaneacián de porttjcas referentes aJ

recurgo humana.

4. 3. CtNTEXTO.

La Empresa cuenta con cifras y datas reajes que permiten

canocer eI portrentaje deL incremento anual de apartes y

beneficiost los cuales se pretenden enmarce r dentro de

una concepcián de informe social.



Lf

El conocimiento que el trabajedor y sLt fanilia tenga

sohre los resultadas del informe sacial cantribuye a Ja

creacibn y consalidaciún de una imagen pasitjrza de Ia

enpresa en el exterior, además contribuye á Ja

consalidación del sentido de pertenencia de la fanilia y

del trabajadar con Ia empresa.



5. TúETODOLTBIA I'E TRAHJO

1. Revisián bibliográfica del tena.

, AnáIisis de Ealances Sociales de Ia industria y deI

sectar financiero.

s, Determinaciún deL cantenida (variables internas )/

externas ) ,

4, Identificaciún de fuentes y recalecciún de la

informacián,

5, Clasificacián y anáJisis de la información.

á. Elahoración de los lndiceÉ poraenfuaJes y,/o gráficas.

7. Redaccián de la información,

El. Fva]uación periódica del prcces,o y er producto final
con Ja Direccián de comunicaciones rnternas., área

respansable de esfe proyecta,



ó.IIFtffitT I)E dNTRIE¿.EI(N ffrIAL
JINIO 30 TE TW4

ó.7 AREA INTERT{I'

á.1..1 Caracterl.stjcas g¡ocio - Labortlers

é.l.t.t Planta de Personal

ñl 3c) de junia de 1??4, al grupo humano de Ja Enpresa

estaba conformada par S,-T8g per5.onaa, distribuidos de Ja

siguiente manera (Ver figura # 1)

Las cifras indicadoras de las movimientos deI personal

durante eJ pertado son Jas sigr_tientest

Número de Ingresost -TC)Z

Indice de fngresost ?ríi(

Número de Retiros, rTc)?

Indice de Rataciún: ?r4Z

Pronedia semesfral de Ia plantat S.3Zá

Fuente: 5RH Junio *Tc,) de J??4 (Ver figura # A)
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1.7

ó. l. 1.2 Aspectos Deaográficos

La edad pramedia de los empleadas es de st) afros. En ia
taáJa # I se muestra Ja distribuciún det personar

por regionales, consideranda tanbién Ja camposicián par
sexo y pronedio de antiguedadt Ja ta&Ja # p ensefia los
diferentes rangas de antiguedad en la Empresa, tenienda en

cuenÉa eJ sexo, En eI mapa de la figura # s se aprecia Ja

distribuciún geográfica de Ja Empresa en eI pals,

representada por s,us cuatro regionales. En Ja fabJa # s
figuran Jas ciudades y númera de oficinas en eI pals, (ver

faáJa # 7 , fabJa # "? , figura S y tabJa # -5/,

é. 1,1.3 fndices Labgrales

á.1..1.3.7 Jornadas En cLte,nt¿r s la jornada lahoral Ja que

predomina en Ja Enpresa es Ja ordinaria diurna, tran

interrupcián al nedia dta, Bagotá es Ia única ciudad en

eJ pats dande sus aficinas tienen jornada cantinuai ??

personas que equivalen aJ sit de ]a planta, trabajan en

jarnada nocturna En Jas labc.res de canje y captura de

infarmación de los proces¿rs diurnas y el lit del personar

Iabora en harario adicional

á.1.7.3.2 Auscntisaos.t (Ver tabla # 4). EI Lndice de

¿rusentismo para eI priner semestre de i??4 fue del E?rFz
(Ver figura # 4).
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é.7.7.3.5 Pasir¡a Vacacioines (Ver figura # 5/

É.1.J..3,4 S,alarioss A iunio -Tc? de 1?74 Ia empresa pagá er sug

enpleadas por númina #5.87?,555, 55é,

Las funcionarias con contrata indefinida reciben un ÉotaJ

de 17.1 sueldas aI aüo repr--sentados asJt

lE sueldos anuales,

1 salario anual trarrespondien te a Ia prina legal.

-S,J sueldos adicionales carrespondientes a las prinas

extralegaJes qüe se distribuyen en junio (lr4) y en

dicienbre (1r7).

1 salario anual trorrespandiente a Ja censantta.

l?ti de interés sabre el saldo de las cesar?tlas .r SJ

de diciembre de cada afia,

EI tcrfal pagado por núnina en el primer s,enestre de 1??4

fue de ti5.97?,555,55á, está desagregado en los siguientes

rubros a nirzeJ palst (Ver taá.la # 5 y figura á)

EI nanto pagada par concepta de prestacianes saciales á

iunio 5(? de L??4 fue de üá,75?,.352,4?1, distribuidas asJ;

(Ver fabJa # á)
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Para Ia Empresa cancelar las abligaciones salarjaJes de

sus empleados es de r¡ital importanria, nuestra de ella es

Ja puntualidad en las pagos, que siempre se hace un dla

anteriar á Ja quincena, La nadalidad de paga en Ja

empresa es eI cheque de námina, pero se iniciú el canbia

hacia consignacianes en r.uentas corrienfes o de aharro.

Es una caracÉertstica de Ia entidad que eI total de las

ingresas que recibe eJ empleado egfé por encima deI

saJario ntnima Jegal estahlecida por el gobierno. La

Empresa en este primer semestre pagá Ja suna de

#13.á19.775.047.- par salarios y prestaciones sociales. EI

sueJda pronedia pagada en eI primer semestre de 1??4, fue

de 95J?.CI43,

Asl nismo, Ja palt tica de incrementas saJarjaJes

histáricamente ha estado par encima de Ios incrementas

presentadas en Ias Í.ndices de inf Iación, la cual

significa que eJ salarjo real ha aumentada todos los

afias.

Fuente¡ P.U,tr.
lrlenorias del Presidente

é-!.!.4 Relaciartes

sindicata que es

representante de Los

Laboralart En Ja empresat existe un

reconocido camo el vocero y

trabajadolesi cuenÉa can una aficina

Univarsidad Aut6noma de Occidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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ubicada en eI edificio de Ia Direcciún Eeneral.

El sindicaÉo abtuvo su persanerja jurtdica del l,linisteria

del Trabaja, nediante Ja resalucián númera t7tü57 deL tres

de abril de 1?74.

Fxjste ¿rna convencián colectiva de trabaja, que cabija a

Ios enpleadas qLte devengan un sueldo no superiar á los

É-r04.641-].

A junia -T(? de 1??4 el númera tatal de empleadas

convencionadas en Ia entidad era de 2.578tlos gue reciben

las siguientes heneficios: Seguro Erupo Deudar, Seguro

Plan de Vida, Segura de Vida y Accidentes personales..

Asisfencia Hédica, Auxilia Deportivo, Attxilio de

Nacimiento, Attxilio Optico, Permisos por Calanidad

Danésfica, .Fecas, A¿rxj Iias de Escolaridad, Auxilio par

Hatrimonia y Permiso, 4uxj Iio par Defuncián de Faniliares

y Anxilio par Eastas de Escritura.

Existe ¿rr?á camisiún de reclanos que está integrada For
dos -epres,e.ntantes del sindicato y s¿fs respectivas

suplentes, Ios cuales son designados par Ja junta

directiva del sindicata y das representantes de Ja

entidad y stts suplentes, designadas por eJ presidente. La

comisián de reclamgs tiene cama fin aseszrar y arbitrar



individual y/a colecti

reclamas Iaborales se

s1

vamente a los empleados en cLtanto a

refiere.

é.1.2 Servicios ¡rf Persal¡tal

é.!.2.! 5alud, Higiene y Seguridad

Estos aspectos van desde Io estipulado par la |ey, cono

es Ja afiliaciún aI sistema de seguridad social del pals,

f,5,55., hasÉa Ias aspectas extraJegaJes que huscan

nejarar las anbientes de trabajo, la salud del trabajador

y sLt fanilia y las seguros de vida.

Las enfermedades más camunes entre las enpleadas fueron

Jag relacionadaE con infecciones E?n Jag yjas

respiratorias,

En Ja Empresa exjste un comité de salud ocupaciana!, en

eI cual los funcionarias qug rgpreE.entan a la entidad son

designadas par eI presidente, En dicho canité Ios

trahaiadares tienen su participación con las miembras

designados par eI sindicato,

Las artividades y pragramas relacionadas tron salud

acupacional que se efectuaron en este semestre fueron, Ja

aprobaciún del pres,upuesÉo a Ias diferentes regianales,

tron áase en Ja planeado y los exánenes reglamentarias



exigidr:s par la ley. Ast misma se reeJjEarcin

actividades en las regionales:

3:t

diferentes

En Ja Regiún Suroccidental y Ja Direcciún üeneral se

practicdFan exámenes de seralagla aI lQtU ¿s1 personal y

de agudeza yisual á las personas que trabajan en los

camputadores par más de cuatro haras aJ dlal tanbién se

realizú Ia distribución y divulgacián del nLtÉtvo réginen

de seguridad social.

En Ja Región Eagatá se J levaron a caba conferencjes

dictadas por especialjsfas deI Segura SocjaJ sabre;

Cáncer, sal,ud-enfermedad y sfress. Ast mismo, se

realizaran yjsjtas de nédicas para anali.Ear eJ ambiente

flsica de Jas oficinas.

En la Regiún Narte, se efectuaron curses cantra incendios
y primeras a¿lxj Iias, se trompraron extinguidares y se dictó

Ltnd charla sahre enfermedades cardiovasruJares aJ staff

en Earranguilla.

En ,la Regián Naroccidentalr s€ imprimieron volantes

sobre eI sida e infartas, tambiÉn se dictaran

conferencias sebre estcs temas.



:t3

Adenás, se publicú un arfJ culo sobre eI stress en

revista Institttcional, Ja cual circula internamente

nivel nacipnaJ (Ediciún número J.3Sl,

Otras inversianes adicianales relacianadas con Ja

ocupacianal fueron;

Ja

a

salud

SERVICTO NE AgEü Y VISILANCIA

HANTENIHIENTO Y REPARAtrIONES

ANEC. E IN9T. DE OFICINAS

MUSICA AI,IBIENTAL

$545, 4-T7,48c1

#á8?, Jc)(?. c)c)o

S.?*Tó, d;C?(}, C?C)C?

li 5.683, 901

Fuente¡ FIan Unico de Cuenfas P, U.C.

Junia *Td ¿/e l??4

Div, Cantabi I idad

ó. 7 .2.2 Vivistda

En Ja Empresa las préstamas destinados a financiar Ja

adquisicián de vivienda de las enpleadas, sr real izan

buscando Jas condicianes más favarables pera eIlas¡ la

tasa de interés r¡arja entre eI 77. para las cahijados por

Ja canvenciún y eI tált para las no convencianadas¡ eI
plazo flttctúa e.ntre la.s 7 y 3 a{os respectivamente.

Las préstamas otargados por esfe cancepta durante eI
primer semestre de t7?4 se discrininan ast: (Ver ÉabJa #

7)



rffi.n t. mirtF ututm

FHIIE¡ tlf. ffilll0 D.C. Sl CfilItI. !t C¡ED¡ilF. JflI0 t tt |tt|

$flt qtffitül TIPfl Io ügllllÉ ffiffiE tnn

COTUETCI OHf,Dfl YIIIEIIDR

REP*RRC I fli

YIUIEIDf,

BEPRRRCI{lT

r6l

l6

t94

45

t305. | 5t .073

9,349.87t

905. 595. 0¿2

69.778.197

Io C0tUEllCI0leD0

T('Tf,L 4t6 il.280.874. | 67



En eI primer s'emestre de l.??4, Ja

empleados, Jas cesánfJag par un

pesas, pe.ra Ja comprar mejara de

de hipatecas,

Empresa

valor de

vivienda

3S

adelantá a 1.Q18

tit ,4?3.445, -TsJ

y cancelacián

é.t.2.3 Préstaaos

Adicianal a Ios préstamas para vivienda,

creadas las siguienfes ltneas de crédita

necesidades imprevistas y básicas dej

tabJa # 8)

1a Empresa tiene

que solttcionan

empleada. (Ver

TataI Erádita Enpleadas, carte jun,3Q 17?4 i.7??.rT34.-TJs

TataI Cartera trrÉdito, corte juni,Sü 1??4 3á?.3)7.?4e,OAto.

é.1.2.4 Sieguros

La Empresa ofrece un canjunta de póIizas á s¿ts empleados,

con eJ fin de brindarles prateccián persanal y

patrinoniaJ. En pramedio Ia Empresa asume cerca del, gFZ

del valar de las; prinas. (Ver tabJa # 
")

ó- 7.2.5 fulxiIioc.

Las enpleadas

dl.scrimados de

tanbiÉn cuentan can una serie de auxi Lios

Ia sigttiente fsrma: (Ver tabJa # lü)



¡ffi.c 8. lltffi PnE¡ffi

tmum h IE üEIM tHN

crteñ tDf,D

c0t{9uft0

DEUD(lRES

EDUCiCIflfl y 0TR0S

VEHICULO

69

7X2

45

38

r39

| 6,322,0eC

206,74É.,299

6,622,62J

8,38t . t0o

299,379,722

f{lTRL t .943 t5 | 8. 4tt. | 46

FEIIE¡ EI0. il$Im D,c. r¡fa Cflfltlt Df CttDtItH. Jfft0 tr tt tttf



Itn 9. ñt ffi

FHII¡ tll. lfGlilf H8. flfl q;g¡Í¡ü t ffFIClü

wf
VIDR V CCC¡DETIES

PERS{lTI!E8

rStsTErc¡t ||E0tce

Pl¡itn 0ru?0 Fni¡um

9E0lfr00 0RUP0 tililutn

P[it ututEtot

ONUPO DEI'O|¡R

u ñtmm zffimttffit ilnffirmtl

l00r 130. l?t.269

|il.236.3ff

l. D,

1.0.

| . 033. atl

| .9Ír. llf

ttr tff

I tfr

llfr

lllr

PT||IIED¡{, PONETODO t6, l; | 3.83f tzt 3. I f8. ta3



¡tc ||. ffnm

FHIE¡ ttrt ;l¡0 lf CHIÉ ?.1.9. lll. qnrl¡lllt Jün t lf tttf

flffiuG Pf,f,n tnn

ruxru0s Ítf,ro8 (cottEtcril)
8ECüt|ls iEDtc0S

8tgr,80 ifolc0 000rf0t08¡c0

c|lt3tfl.T. 000tf0t 00Ic0

fiIF0nñES PEn$otttts

TnilgP.Eñ?t Ee008 - rnfislE0s

l¡r.¿ll.flf
t2.fl3.e?l
|3.238.¡Lt

6r.gCl
3.6{3.793

f, | 3l. rfl

T|lINT fltt.816.108



Estas auxi Iias representaron

valar de la námina.

3?

en este perlodo eI 2ré3i( del

6. t.2.é Otros Servicios

Tado el persanal esÉá afiliada aJ sistema de

campensacián faniriar y disfrutan de Ias beneficios qLtE

brindan Jas cajas de compensacián,

EI casta de servicio de cafeterl,a aJ persanal

enera (11 a j¿rnia 5c) fue de g"3g5,éeü.O00

de

FUENTE: P.U,C, Div, Contabilidad junio *Tc) g6' j??4

é,!.3 Ilesarrolla del Persa¡nal

á.1.3.1 jstelaas de fnformaci6n y toounicación.

Para la empresá es nuy importante pranaver y afianzar ros

canaJes y procesas de comunicaciún interna, pe rd gue

exisfa un fluja canstante de la infarmaciún a través de

Ja organizaciún e integrar ast á todas las empleadas y

sus faniJias, afianzanda Ja Identidad Corporafjva .

La camunicaciún interna entendida coma una herramienta y

Ltn nedio, agjJjr-a Ja toma de decisiones, Ja efectividad
en eI trabajr: y genera bienesfar e identidad de Jas

personas can la empresa.
Univcrsidad Autónoma dq Cccidente

SECCION BIBLIOiECA
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Desde la perspecfiva del retcurso humano, es esencial para

transnitir y nantener la cultura y los vatareb de Ja

organizacián, asJ coma para apoyar, motivar y refarzar

pragramas de capacitacián, desarrollo, bienestar social y

en general pracesaa que requieran canbias de actitttd.

Tanta las nedias de camttnicacián interna, asJ como las

pracersos de canunicacián farmal (reuniones jefe-

colaborador, equipas dentro deI área" equipos entre

áreas, circ¿tlas de calidad etc, ) san recursos que

facilitan el fluia de Ia infornacián y crean canciencia

de la necesidad e inportancia de comunicar,

Por otro lado, Ja conunicacián interna debe apayar Io que

Ia Empresa proyecta hacia afuerat sLt inagen carporafiya,

Es respansahilidad de todas los funcionarias s.er parte

actjva de los procesos y canales de comttnicaciún para

Iograr *rsI Lrnd argani¿acián integrada, que trabaia con

efectividad para lograr sus abietivos carporativos dentra

del mdrcr: de s,us propios valores y desarrallar en

nosatros mismos esa capacidad gue tenemas trama s.eres

httmanas de comunjcar y ser camunicados,

ó.L.3.2 Capacitaciátt y tEsarcolIo

La calidad en la Enpresá esfá en su gente, Nuestro objetiva



4'L

ves trabajar en Ja búsqueda

desarrollo del enpleado y Ia

permenente deI hienestar

entidad,

Fxisten procesos. de capacitacián que permiten ampliar los

conocimient,os, desarrallar y afianzar las habilidades de

cada uno de las funcianarios.

La capaci tacián se basa en fres grLtpos de programasi

TNDUCCION, (SOCIALIZACIAN OREANTZACTONAL) I e5 eT

procesa nediante el cual Ja pers.ona conotre los

valores, noFmas, arti tudes y conacimientos generales

requeridas para participar de modo eficaz cono

mienbro de la arganización,

ENTRENAiIIENTOS: Euscan eI desarralld de

destreeas y aptitudes necesarias para

cargos,

habi I idades,

ejercer las

CAPACITAtrION PARA EL 0EáARROLLO PERfiONALI Permite

fortalecer habilidades que generan el creciniento

prafesional y coma individtto, suninistranda Ias

conacimientos reJafiyas aJ carga y adenás propiciando

eI aprecio e interÉs del funcionario a candiciones de

ambiente social y arganicacianal,



4t

6.1.3.3 Pranna.cioines y Rotacián fnterna

La Empresa tiene como pallfica de recursos humanas promover

á Jas persanas como forma de recanatrer sus lagras y

desarrallar slr pontencial para que cada dla adquieran

mayores respansabilidades, pLteá sLt trahaja es un reto

cantinuo de mejoramiento, crecimiento, aprendizájes y

resul, tadas.

EI recursa humana interna es Ja fuente más inportante que

posee Ia Enpresc? párá cubrir las vacantes, por es'o cuando

ésfas se presentan se camienEa por promover aI parsonal I

pera siempre colocandalo a concursar con candidatos

externas, Es Ltna filosafta de Ia Enpresa que los cargos

acupadas par persanas nuer¡ás gerr? mensajeras y/o

a¿rxj.liares á nivel aperetiva y á nivel profesianaT,

anaJisüas, As.l, los funcianarias tienen posibilidades de

escalar nLteva.s posiciones en Ia organización, siempre

partienda de stts prapias néritas,

t. 7.3.4 Evaluación del Ilr¡arrol Io

EI proceso de evaluacián del desarralla es una

herramienta y una tÉcnica de gestián adninisÉratiya

indispensabJe para eI desarrol lo y crecimiento de tridas

Jas persanast pues pernite conocer sus tagros y s.Lt



potencial proyectada

identificar las metas

cono Ja cantribttcián y

trargo. del área y de Ia

4:5

en eI tiempa, Se arienta á

y a evafuar las resultados, asJ

cunpliniento a las abietivoE dej

Entidad.

Es un proceso dinámica, en Ia nedida gue cada iefe y sLtE

person;rs a cargo esfé en contacto dla a dta,

retraalimentando Ja Iabar cunplida y anal izanda Ias

neiaranientos que tron jnjcjativa y te-lenta se vuelven

realidad en el quehacer catidiano, (Ver taáJa # 1l y

ÉabJa # fE)

á.7.3.5 ProErerl,as para eI llesarrollo del Persqtal

HAGE: Desde eI aña 7?7Q Ia Empresa viene realizando un

seminaria de habilidadeE gerenciales para prafesianaJes..

con una cabertura a Ja fecha del lt)OZ de Ia pahlación

profesianal y un número inpartante de nultiplicadores

internas.

Eoma respuesfa a una neceEidad de dar continuidad a esÉe

pragrdmd, Ja divisiún de recursas humanos desárrolIá en

77?3 un seminaria - tal ler cona refuerta de HAGE, EI cual

tiene cama objetivo repasar cada una de lds principias

del seminaria y hacer una arrtaeyaJuacián que pernita el

seguinienta y mejaranienta de las habilidades gerenciales

en Ja gestiún diaria. Está dirigido a las jefes y s/Js
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tralabarddores para refarzar eI desarrallo de

de liderazgo y de trabaja en equipo.

46

habi I idades

ATENCT0N AL cLTENTE: rguarmente er pragrama de atenciún

a,l cI iente se inplementa como parte del proces.o de

Calidad TataL en el Servj cio, buscando enaefiar, en IaE

niveles operativos, Jas herramientas necesarias para

brindar una adecuada atenciún Éanto aJ cliente interno

camo externa,

Actualnente se ha realizada una cobertura del ie2?t aJ

personal aperativo y como HAEE, se han creado talleres

para reforzar Ios conceptas sobre la inportancia y

significada que pa.ra Ia Empresa tiene eI cliente,

ó.7.3.á Progra;a¿rs de Bicnestar gacirl

Es pard Ia empresa de vital inportancia inplementar Jas

acfjvidades culturales, departivas y de esparcimientae ya

que de esta manerd se matiya aJ personal,

Tadas las empleados tienen en eI área de Eienestar

Socialr Ja fuente de infarmacián sc.bre Ias servicios gue

Ia empresa ha establecido para sus trabajadores, EI área

de Bienestar na sála se preocupa pc.r las empleadcs,

sino que busca integrar a esÉos, á s¿fs fanilias y á Ja

Empresa, a través de las diferentes acti vidades que se

realizan duranfe eJ aña, (Ver tabla # JS/
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é.2. AREA EXTERIV'

á.2.! Relacicrnes' Pridarias

á.2.1.!. furviciors e Ja famLlia del en,pleado

Fara Ja entidad es muy importante Ja fanilia da s¿rg

empleadas, ya que con ellos se canstituye la gran fanilia

de la Empresa.

Algunos de las beneficias ofrecidas aJ personal tiene

como úItino fin favorecer a Ja fanilia, Fs eJ casa de Jas

póIizas de segura qL.e protegen aI primer grLtpa faniliar

del enplada y de las cuaJes la Enpresa asume el 85n. Otros

beneficios san Ios crÉditos y auxj lias antes expuestas,

Jas Cajas de Compensacián Faniliar y el $ENA.

é.2.1.2 Proveedores

Es firosafta de la Empresa cancerar sus abrigacianes dentro

de las primeros quince dl.as, despttés de presentada Ja

factura, sin diferenciar si se trata de grandes o

pequefros praveedares,

Para agiJjtar Ja Iabor de Ja División de Recursos

Adninistrativos, se ha dada a cada Sucurs.al, Agencia y

Divisián s¿r propia presLtpuesto anual, para cubrir Jes

cuentas ocasionadas por Ias diferentes gastas de Jas

áreas,



q?

6.2.1.3 Clientes.

La Enpresá á junio Sc? ¿* 1??4, contaba apraximadamente can

*T*Tjt, StC):t cl ientes, distribttidos ast en Jas diferantes

reginnales: (Ver tabla # 14),

á.?.2 Rclaciones ccrn Ia Cuntnidad

Las enpresas tienen su razán de ser en Ja comunidad¡ es

eJJa quien genera sus ganancias y es por ella que se

canciben las diferentes praductas,

Aparte de gE?netrar empleo directo y beneficiar a Jas

fanilias de los enpleados.. reaJj.sa Ia internediacián de

las excesos de liquidez del ahorra de sus clientes para

inpulsar Ja .rcÉjvidad ecanónica, fomentar Ja producciún y

generaF atras empleos, á frayés de las diferentes ltne.as

de crédito a Jas peqnelías, medianas y grandes industrias.
(Ver tabla # 15),

Tanbién es imporÉanÉe Ja relacián gue ra empresa mantiene

tron sus praveedores ya que ésfa es otra forma de generar

enpleos indirectss,

EI valar pagado por inpuestas durante eJ priner semestre

de 1.??4 fue de #5,581.481.87?t discrininados asI;

Univcrsidad Autónoma de Occidcnte
SECCION EIBLIOIECA
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Impuestos Nacianales (Vta anticipo retefuente) t

$s. p4s, óJ"il, (?()()

Impuestas Hunicipales (Registro y Anotacián,

fndustria y Eamercio, Fredial, Vehlculas, Tinhres,

Sabretasds y atros) ¡

tiL . ??7. (1Q9.977

Inpttestos de Renta del Afro l7?Sr pagados en 19?4t

!ü440.8áJ . r)OQ

En aportes parafjscaJes se entregaron de enero Ot a junia

5c) 91 .777.7A4.8?El, discrininados asj; (Ver ÉabJa # 1á)

En eJ mismo perl.ada se pdgó en cantribucianes y

afjJjacioneÉ un trrtal de ü1,057.á?3.3F1t discrininados

asj; (Ver tabla # 17)

La empresa hiza donacianes por un valor tatal de

!i37?.37á.744. discrininadas en Ias siguientes áreas: (Ver

fabJa # 18)

Otras institucianes y chras de interés comttn. se

beneficiaran con inversián pttb|iJitaria ae Ia Emprasa. por un

valar tatal de #1.?07.071.??O, en este primer semestre de

1??4,
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CTT{CLI/9ITX€S

1, ,5e lagrú diseíar e implemenfar eJ nodelo de Io gue

será eJ rnfarme de cantribuciún social de la Empresa,

?. 5e establecieron Jas fuentes de informacián.

5. La Arta Eerencia podrá obte.ner ¿tna información clara y

precisa der Recurso Humano rnterno y g.Lt gestiún con Ia
camunidad,
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