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Presentación

ACRIP y el Centro RS presentan
el Premio Colombiano de
Sostenibilidad a las Buenas
Prácticas Laborales. Este
reconocimiento es el fruto de
la trayectoria y la experiencia
de las dos organizaciones, y su
contribución al desarrollo de la
sociedad y el aumento de la toma
de conciencia sobre los aspectos
de responsabilidad social y
sostenibilidad en Colombia.
ACRIP y el Centro RS agradecen
a todas las personas que han
creído, apoyado y entregado
su aporte para el desarrollo
de esta iniciativa, y su
consolidación como una forma
de contribuir al fortalecimiento
de la sostenibilidad de las
organizaciones.
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Propósito del
reconocimiento

El Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas
Laborales busca:
•

Hacer un reconocimiento a las organizaciones públicas y privadas del país que
contribuyen al desarrollo sostenible mediante una gestión integral, con impactos
positivos en los ámbitos económico, social y ambiental.

•

Destacar las acciones, iniciativas y buenas prácticas de las organizaciones que,
enmarcadas en el principio de la sostenibilidad, contribuyen a la construcción de una
sociedad justa, equitativa y en paz.

•

Proveer un modelo de alta exigencia, que sirva de referente para que las
organizaciones identifiquen la gestión de la responsabilidad social como parte de
la estrategia de sostenibilidad, alineada a las mejores prácticas nacionales
e
internacionales.

•

Generar conciencia sobre la importancia de la gestión responsable de las áreas
de gestión humana y su contribución a la sostenibilidad de las organizaciones.
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Alcance

1.

El Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas
Laborales se otorga anualmente.

2.

La participación para adquirir el Premio Colombiano de
Sostenibilidad a las Buenas Prácticas laborales es voluntaria.

3.

Es un proceso de autoevaluación, y busca contribuir al desarrollo
de la sostenibilidad de las organizaciones desde las áreas de
talento humano.

4.

La aplicación de este instrumento tiene un carácter pedagógico,
y pretende servir de referencia a las organizaciones, consultores,
academia y la sociedad en su conjunto.

5.

La participación no tiene costo para las organizaciones que
se postulen.
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Beneficios para las
organizaciones participantes

Las organizaciones postulantes podrán identificar aspectos fuertes y
oportunidades de mejora, para maximizar la contribución de las áreas
de talento humano, a sus estrategias y programas de sostenibilidad.
Además, recibirán un informe de sus resultados y un comparativo
frente a las demás organizaciones participantes, que les permitirá
identificar su alineación con las tendencias globales en sostenibilidad
desde el proceso de talento humano.
Las organizaciones que logren los mejores resultados serán
galardonadas en un evento público, y recibirán el reconocimiento y la
difusión por parte de ACRIP y el Centro RS.
El Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas
Laborales también pretende contribuir a:
•

Ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos y realizar su misión.

•

Aumentar la competitividad de la organización.

•

Permitir la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo.

•

Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo.

•

Administrar el cambio.

•

Establecer políticas
responsables.

éticas

y
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comportamientos

socialmente
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Fundamentos del
reconocimiento
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En esencia, se busca
asegurar mejores

condiciones

de vida para todas
las personas, en
un hábitat
sostenible en
armonía con el
medioambiente y
el desarrollo

social.

La sostenibilidad es un factor clave de éxito de
cualquier organización hoy en día. En el contexto
internacional se han dado pasos importantes, que
definen la forma como se espera que actúen las
organizaciones de cara a contribuir al desarrollo
sostenible, y que puedan operar con menores riesgos.
A partir de la promulgación de la agenda de
Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de
las Naciones Unidas, las organizaciones adquieren
el reto de contribuir al logro de los 17 objetivos y
las metas que los soportan. En esencia, se busca
asegurar mejores condiciones de vida para todas
las personas, en un hábitat sostenible en armonía
con el medio ambiente y el desarrollo social. Son
un llamado universal a la adopción de medidas
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad1.
En los estándares internacionales relacionados
con la sostenibilidad, como ISO 26000 del 2010, se
incorporan aspectos relacionados con la gestión
del talento humano, como las relaciones laborales,
condiciones de trabajo y protección social, diálogo
social, salud y seguridad en el trabajo, desarrollo

Http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustaintable-devellopment-goals.html

1.
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humano y formación en el lugar de trabajo. Estos
aspectos guardan una relación directa con los
derechos humanos, y muchos de ellos están
incorporados en la legislación nacional. Aun así, las
organizaciones podrían adoptar prácticas que van
más allá de la ley y que gozan de reconocimiento
y aceptación por parte de los trabajadores. Sin
embargo, muchas organizaciones aún no las han
adoptado, y esto genera una oportunidad de mejorar
el desempeño, los resultados y la disminución de
los impactos negativos.
La interrelación de las áreas de talento humano con
la sostenibilidad, como se entiende en el contexto
internacional, presenta grandes desafíos, dado que
los empleados o colaboradores representan uno
de los grupos de interés más relevantes. En ellos
recae la responsabilidad de alcanzar los resultados,
y asegurar la sostenibilidad y permanencia en
el entorno. Por lo anterior, resulta fundamental
reflexionar sobre la forma como las organizaciones
gestionan el talento humano para apalancar la
sostenibilidad organizacional.
Este instrumento toma en consideración los
contenidos de los estándares relacionados con la
sostenibilidad de las organizaciones, como:
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•

Principios de la OCDE para empresas multinacionales.

•

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

ISO 26000 de Responsabilidad Social.

•

Guía Técnica Colombiana 180 de Responsabilidad Social.

•

Estándar del Global Reporting Initiative para la elaboración de informes de
sostenibilidad.

•

Metodología del programa ComprometeRSE, de Confecámaras y el BID.

•

Modelos de excelencia.

•

Principios del Pacto Global.

Se desenvuelve en bloques temáticos relacionados con la generalidad
de la sostenibilidad de las organizaciones y el proceso propio de la
gestión del talento humano. Se han definido 14 bloques temáticos,
que se representan en la siguiente gráfica.
Elementos de gestión

Resultados

Impactos

Aspectos generales de sostenibilidad y
relacionamiento con grupos de interés

Atracción, selección
y contratación
Retención del
talento humano

Compensación
Resultados en
la sociedad

Impactos en
la sociedad

Resultados en
las personas

Impactos en
las personas

Resultados en la
organización

Impactos en la
organización

Participación

Desarrollo del
talento (formación y
entrenamiento)

Liderazgo

Gestión del
desempeño

Principios y
prácticas
laborales
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Cada uno de los bloques temáticos contiene aspectos que se deben
valorar, en los cuales se busca que las organizaciones participantes
identifiquen dónde se posiciona su grado actual de desarrollo frente a
los aspectos planteados.
Los bloques son los siguientes:
Elementos de la gestión: contiene las principales actividades de
un proceso de talento humano desde la óptica de la sostenibilidad.
Este enfoque introduce elementos tomados de los estándares y las
mejores prácticas, y se busca que identifiquen fácilmente por parte
de quien diligencie el instrumento. Los aspectos evaluados en este
primer grupo son los siguientes:
1.

Principios y prácticas laborales

2.

Aspectos generales de sostenibilidad y relacionamiento con los
grupos de interés.

3.

Liderazgo.

4.

Atracción, selección y contratación.

5.

Desarrollo del talento humano (formación y entrenamiento).

6.

Medición y gestión del desempeño.

7.

Compensación.

8.

Retención del talento humano.

9.

Participación.
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El segundo gran bloque corresponde a los resultados, y está
constituido por algunos indicadores que complementan el primer
bloque, elementos de la gestión.
Los resultados valorados son los siguientes:
10. Resultados en las personas.
11. Resultados en la organización.
12. Resultados en la sociedad.
El tercer bloque se refiere a los impactos que la organización
identifica, positivos y negativos, y que se derivan de sus prácticas y los
resultados; es de carácter descriptivo y debería ser consecuente con
los resultados. Es importante que los impactos sean equilibrados; es
decir, no todos serán positivos y no todos serán negativos, por lo cual
reflexionar acerca de ello consideramos que es el mayor aporte que
hace el reconocimiento a la gestión sostenible de las organizaciones.
Los resultados valorados son los siguientes:
13. Impactos en las personas.
14. Impactos en la organización.
15. Impactos en la sociedad.

Las respuestas a la autoevaluación se registran a través
de la herramienta web, y para ello deben inscribirse
previamente en la dirección: http://acripnacional.org/
premio/reg.html
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Instrumento de
evaluación

Una vez inscritos,
se informará de
manera oportuna
la apertura de
la plataforma
para el diligenciar
el instrumento.
Durante un
período de 15
días se recibirá
la información
correspondiente
a cada uno de los
bloques
(ver cronograma de
trabajo, pág. 25 de este
documento).
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Categorías a
reconocer

Todas las postulantes serán valoradas bajos los mismos criterios
independientemente del tamaño o forma jurídica de la siguiente forma:
Categoría

Descripción.

Empresas micro y pequeñas

Empresas que tienen hasta 50 trabajadores. *

Empresas medianas

Empresas que tienen desde 51 hasta 200 trabajadores*

Empresas grandes

Empresas que tienen más de 201 trabajadores. *

Empresas públicas

Contempla entidades y empresas públicas.

ESALES

Entidades Sin Ánimo de Lucro. En esta categoría
se incluyen las universidades públicas o privadas.

*Definición con base en la ley 905 de agosto 2 de 2004.
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Criterios de
evaluación

En cada criterio planteado se encuentran cuatro opciones de selección
múltiple, más una opción del menú desplegable.

Con base en el desarrollo percibido por la organización, se debe escoger
primero el nivel en el que se autoevalúa y percibe que se encuentra.
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Una vez escogido el criterio, se debe proceder a seleccionar, dentro
de las opciones que se presentan para cada pregunta.
Cada pregunta permite una sola respuesta; adicionalmente, se debe
seleccionar una opción del desplegable como se muestra en la
siguiente figura:

19

Tenga en cuenta
que la plataforma
no permite anexar
documentos,
solo escribir las
evidencias. Cada
campo no tomará
más de 400
caracteres.

Lo anterior se debe hacer para todas y cada una
de las preguntas presentadas en el instrumento.
Las dos opciones deben ser seleccionadas, de lo
contrario la pregunta no se tomará en cuenta para
la valoración y por consiguiente no sumará puntaje.
Para este ejercicio, todos los aspectos tienen el
mismo valor; es decir, ninguno de los bloques
definidos tiene mayor valor que los otros.
Una característica fundamental es que, para usar
este instrumento, cada posible respuesta debe
estar sustentada en evidencia que pueda ser
corroborada de alguna forma; por ejemplo, en la
página web de la organización, en su informe de
sostenibilidad, en comunicación de avance o algún
otro documento que sea accesible fácilmente.
Tenga en cuenta que la plataforma no permite
anexar documentos, solo escribir las evidencias.
Cada campo no tomará mas de 400 caracteres,
con lo que la evidencia debe ser descrita de
manera posible. Algunas evidencias podrían no
estar disponibles de forma pública, por lo que es
importante referenciar el documento y describir
brevemente su contenido.
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Una organización puede sustentar su respuesta, por ejemplo, en un
enlace en su página web, o citando la página y el apartado en su
informe de sostenibilidad, el cual debería estar publicado o anexado
en la información diligenciada. La herramienta permite anexar
algunas evidencias, pero, preferiblemente, se deben colocar los
respectivos enlaces.
El periodo para responder el cuestionario está limitado por la organización
y se informará oportunamente, para que las organizaciones participantes
puedan tener el tiempo suficiente para dar respuesta a los ítems planteados.
Importante: Los resultados quedarán registrados en la herramienta,
pero no podrán ser visualizados por los postulantes. Los mismos serán
enviados una vez hayan sido revisados por el comité técnico del premio en
fecha estipulada en el cronogroma (ver pág. 25 de este documento) que se
informará oportunamente.
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Evaluación

Las organizaciones que logren los mejores resultados teniendo en
cuenta la autoevaluación y el concepto del comité técnico, pasarán
a una segunda fase donde tendrán la visita de un evaluador que
revisará los resultados y emitirá un concepto sobre los resultados
presentados.
Cabe anotar que no todas las organizaciones postulantes tendrán
la visita de evaluación, solamente aquellas que logren los mejores
resultados y sean preseleccionadas serán visitadas por el evaluador.
Los evaluadores son personas que han tenido experiencia en temas
de sostenibilidad y responsabilidad social y con probada trayectoria
realizando procesos de valoración.
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Presentación de
resultados
Los resultados se presentan, de acuerdo con el estatus, en ACRIP, de
las organizaciones participantes afiliadas.
Todas las empresas participantes recibirán los resultados generales
en cada uno de los aspectos valorados en un diagrama de RADAR,
de la siguiente forma:
Resultados de autoevaluación
Bogotá, 20 Sep 2018

p.cardenas@empresa.com

1

Principal
p.cardenas@empresa.com

Aspectos generales
de sostenibilidad

2

63.75

Ver resultados

Liderazgo

3

63.75

Atracción del
talento humano

4

65.63

5

Inducción

75

Gestión
del desempeño

45

Principal
Salir
Ver resultados
Salir

6

Compensación

7

62.65

Retención
del talento humano

45.76

8

Participación

9

34.76

Desarrollo, formación
y entrenamiento

67.54

789.235.145

Promedios

0-Principios y prácticas laborales

70
60
8- Desarrollo, formación y entrenamiento

1-Aspectos generales de sostenibilidad

50
40
30
20
10

7- Participación

2-liderazgo

6- Retención del talento humano

3- Atracción del talento humano

5- Compensación

4- Gestión del desempeño

ORGANIZAN
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GESTIÓN HUMANA
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Adicionalmente, será posible imprimir los resultados en formato PDF
para posterior análisis. También se le informará su resultado, comparado
con otras organizaciones participantes, sin que en forma explícita se
informe el “puesto” obtenido. Posteriormente a la entrega del premio,
se informará su resultado comparado de acuerdo con sus respuestas
en la fechas estipuladas en el cronogrma de trabajo (ver pág. 25 de este
documento).
Empresas afiliadas a ACRIP:Además de lo anterior, se presenta un
resultado sobre el grado de alineación y desarrollo de la organización,
respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Escogencia de
las ganadoras
Las empresas que hayan sido visitadas por el evaluador, tendrán una
entrevista presencial con el jurado de 40 minutos aproximadamente
donde sustentarán sus resultados y conversarán sobre las prácticas
que lleva a cabo la organización.
Las fechas de las entrevistas serán informadas oportunamente
y son obligatorias. Aquellas empresas que siendo evaluadas
presencialmente no acudan a la entrevista con el jurado no serán
tenidas en cuenta para la escogencia de las ganadoras.
Los jurados deliberarán de forma autónoma y para tomar una decisión
tendrán la información de la autoevaluación, el concepto del comité
técnico y la entrevista con las postulantes.
De acuerdo con el criterio de los jurados se declararán las
organizaciones ganadoras las cuales recibirán el galardón en el gran
evento del día 4 de diciembre de 2018.
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Cronograma de
trabajo
Proceso y Cronograma del premio 2018
Fechas
Septiembre
18 de 2018

Responsables

Promotores

Evaluadores

Participantes

Jurados

Lanzamiento

Septiembre
26

Apertura de
Inscripciones

Octubre 22

Cierre de
Inscripciones.

Septiembre
18 a octubre
31

Trámite de
instrumento
de valoración.

Septiembre
18 a octubre
31

Orientación
a los
participantes

Octubre
31 a
noviembre 6

Análisis de
información
y elaboración
de informes

Noviembre
2y3

Formación de
evaluadores

Noviembre
7 a 16

Visitas de
verificación

Noviembre
21 a 26

Reuniones de
jurados -selección
de ganador y
entrevistas con
preseleccionados.

Diciembre
04

Entrega de
Premio

Diciembre
05 a 30

Retroalimentación a
participantes.
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Términos y
Definiciones

Los siguientes términos han sido transcritos de la guía ISO
26000:2010 de responsabilidad social por considerar su
universalidad y transversalidad aplicable a cualquier organización
independientemente de su naturaleza jurídica o tamaño. Invitamos
a los participantes a revisar con detalle esta guía y su glosario.
Cadena de suministro
Secuencia de actividades o partes que proporcionan productos o
servicios a la organización.
•

NOTA. En algunos casos, el término cadena de suministro tiene el mismo significado
que cadena de valor. Sin embargo, para los propósitos de esta Norma Internacional,
cadena de suministro se utiliza como se ha definido.

Cadena de valor
Secuencia completa de actividades o partes que proporcionan o
reciben valor en forma de productos o servicios.
•

NOTA 1. Entre las partes que proporcionan valor se encuentran los proveedores,
trabajadores subcontratados, contratistas y otros.

•

NOTA 2. Entre las partes que reciben valor se encuentran los clientes, consumidores,
miembros y otros usuarios.
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Cliente
Organización o miembro individual del público general que compra
propiedad, productos o servicios para propósitos comerciales,
privados o públicos.
Comportamiento ético
Comportamiento acorde con los principios de correcta o buena
conducta aceptados en el contexto de una situación determinada y
que es coherente con la normativa internacional de comportamiento.
Consumidor
Miembro individual del público general que compra o utiliza
propiedad, productos o servicios para propósitos privados.
Debida diligencia
Proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos
negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental y
económico de las decisiones y actividades de una organización
a lo largo del ciclo de vida completo de un proyecto o de una
actividad de la organización, con el objetivo de evitar y mitigar
dichos impactos negativos.
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Desarrollo sostenible
Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.
•

NOTA. El desarrollo sostenible se refiere a la integración de las metas de una calidad
de vida elevada, la salud y la prosperidad con justicia social y al mantenimiento de
la capacidad de la tierra para conservar la vida en toda su diversidad. Estas metas
sociales, económicas y ambientales son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
El desarrollo sostenible puede considerarse como una vía para expresar las más
amplias expectativas de la sociedad en su conjunto.

Diálogo social
Negociación, consulta o simple intercambio de información entre
los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores,
sobre temas de interés común relacionados con política económica
y social.
•

NOTA. El término “diálogo social” se utiliza sólo en el sentido aplicado por la
Organización Internacional del Trabajo, OIT (ILO, por sus siglas en inglés).

Empleado
Individuo que mantiene una relación reconocida como “relación de
empleo” en la legislación o práctica nacionales
•

NOTA Empleado es un término más restringido que “trabajador” (2.27)
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Esfera de influencia
Ámbito/alcance de una relación política, contractual, económica
o de otra índole, a través de la cual una organización tiene la
capacidad de afectar las decisiones o actividades de individuos
u organizaciones. La capacidad de influir no implica, en sí misma,
que exista la responsabilidad de ejercer influencia. Cuando
aparezca este término en esta Norma Internacional, se pretende
que siempre se comprenda en el contexto de la orientación.
Gobernanza de la organización
Sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones
con el fin de lograr sus objetivos.
Grupo vulnerable
Grupo de individuos que comparten una o varias características
que son la base de discriminación o circunstancias adversas en
el ámbito social, económico, cultural, político o de salud, y que
les causan una carencia de medios para alcanzar sus derechos o
disfrutar de las mismas oportunidades que los demás.
Grupos de interés
Individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o
actividad de la organización.
Igualdad de género
Trato equitativo para mujeres y hombres.
•

NOTA. Esto incluye el mismo trato o, en algunos casos, un trato que; siendo diferente,
puede ser considerado equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones
y oportunidades.

30

Impacto de una organización
Cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la
economía o el medio ambiente, producido, en su totalidad o
parcialmente, como consecuencia de las decisiones y actividades
pasadas y presentes de una organización.
Iniciativa de responsabilidad social
Programa o actividad dedicado expresamente a cumplir un objetivo
particular relacionado con la responsabilidad social.
•

NOTA. Cualquier tipo de organización puede desarrollar, patrocinar o administrar
estas iniciativas de responsabilidad social.

Involucramiento con los grupos de interés
Actividad llevada a cabo para crear oportunidades de diálogo
entre una organización y una o más de sus partes interesadas,
con el objetivo de proporcionar una base fundamentada para las
decisiones de la organización.
Medio ambiente
Entorno natural en el cual una organización opera, incluyendo el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los
seres humanos, el espacio exterior y sus interrelaciones.
•

NOTA. Entorno, en este contexto, se extiende desde el interior de una organización
hasta el sistema global.
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Normativa internacional de comportamiento
Expectativas de comportamiento organizacional socialmente
responsable derivadas del derecho internacional consuetudinario,
principios de derecho internacional generalmente aceptados o
acuerdos intergubernamentales, reconocidos de manera universal
o casi universal.
•

NOTA 1. Los acuerdos intergubernamentales incluyen tratados y convenciones.

•

NOTA 2. Si bien el derecho internacional consuetudinario, los principios de derecho
internacional generalmente aceptados y los acuerdos intergubernamentales están
dirigidos principalmente a los Estados, expresan metas y principios a los que pueden
aspirar todas las organizaciones.

•

NOTA 3. La normativa internacional de comportamiento evoluciona a lo largo del tiempo.

Organización
Entidad o grupo de personas e instalaciones con responsabilidades,
autoridades y relaciones establecidas y objetivos identificables.
•

NOTA 1. El término “organización” no incluye las acciones de los gobiernos propias
de su papel soberano para la elaboración y el cumplimiento de la ley, la práctica de la
autoridad judicial, el ejercicio de deberes destinados a establecer políticas de interés
público o a cumplir las obligaciones internacionales del Estado.

Principio
Base fundamental para la toma de decisiones o para determinar un
comportamiento.
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Producto
Artículo o sustancia que se ofrece para la venta o es parte de un
servicio entregado por una organización.
Rendición de cuentas
Condición de responder por decisiones y actividades ante los
órganos de gobierno de la organización, autoridades competentes
y, más ampliamente, ante sus partes interesadas.
Responsabilidad social
Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio
ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:
•

Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;

•

Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;

•

Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional
de comportamiento; y

•

Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones

Las actividades incluyen productos, servicios y procesos.
Las relaciones se refieren a las actividades de una organización
dentro de su esfera de influencia.
Servicio
Acción de una organización para satisfacer una demanda o necesidad.
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Trabajador
Persona que desempeña un trabajo, ya sea un empleado o alguien
que trabaja por cuenta propia.
Transparencia
Apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la
sociedad, la economía y el medio ambiente, y voluntad de comunicarlas
de manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa.

Si al momento de diligenciar el instrumento, necesita soporte o
información adicional, puede contactarse:
correo electrónico Info-premio@acripnacional.org
Tel: (57+1)8058325 Ext: 102
Whatsapp: (57) 3104931444

