
Informe de 
sostenibilidad
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uestra razón de ser es la 

administración del ahorro 

previsional con el que millones 

de colombianos tendrán un 

mejor futuro. En este proceso 

nos relacionamos con diversos 

públicos como empleadores, 

proveedores, accionistas 

y empleados, con quienes 

tenemos el compromiso 

de trabajar por crear más 

oportunidades, lo que significa 

generar empleo, cuidar el 

medio ambiente, trabajar por la 

sostenibilidad del país y hacer 

una sociedad más incluyente.

N
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Reafirmamos, a través del Pacto Global, el compromiso de 
Protección S.A. con el respeto, la honestidad, la evaluación 

de nuestras acciones en una perspectiva de largo plazo y 
la valoración del bien común sobre intereses particulares. 

Carta del Presidente
omo un compromiso decidido y visible con 
iniciativas que buscan la creación de un mun-
do más próspero, Protección S.A. se adhirió 
durante el año 2010 al Pacto Global, la red 
mundial de ciudadanía corporativa más gran-
de del mundo, que busca contribuir a la cons-
trucción de mercados sostenibles e incluyen-
tes, propiciar escenarios de cooperación entre 
los diferentes actores sociales y promover una 
relación más fructífera entre la sociedad y la 
empresa privada.

Si bien la actuación de Protección S.A. siem-
pre ha estado enmarcada en principios ge-
nerales, como los consagrados en la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, 
en la Constitución Política de Colombia y 
en las diferentes convenciones de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, nuestra 
adhesión al Pacto Global hace explícita y pú-
blica esta orientación, y nos lleva a reportar 
las acciones encaminadas a demostrar un 
interés real con los asuntos allí tratados a 
través del reporte de nuestras acciones y 
de los retos que los mismos nos presentan.

Este informe de sostenibilidad, que por 
tercer año consecutivo presentamos, 
tiene entonces nuevos alcances que nos 
permiten comunicar acciones y desafíos 
en las dimensiones social, económica y 
ambiental, presentes en el concepto de 
Contabilidad de Triple Resultado (Triple 
Bottom Line), acuñado en nuestros 
informes desde 2008. 

Al mismo tiempo, nos posibilita mostrar 
cómo la adhesión al Pacto nos ha llevado 
a hacer un ejercicio alrededor de los cuatro 
temas que agrupan los diez principios 
promovidos por la iniciativa, con el fin de 
apoyarlos y llevarlos a la práctica en nuestras 
relaciones con todos los grupos de interés.  
Estos temas son: derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción.

No somos islas en medio de un mundo 
que cada vez más reclama volver a 
principios éticos como fundamento de 
acciones individuales y colectivas. Por eso 
reafirmamos, a través del Pacto Global, 
nuestro compromiso con el respeto, la 
honestidad, la evaluación de nuestras 
acciones en una perspectiva de largo 
plazo y la valoración del bien común sobre 
intereses particulares. 

Esa es nuestra apuesta y nuestro aporte 
en la construcción y consolidación de un 
mundo más próspero: actuar bajo principios 
de carácter universal, que trascienden el 
interés particular, pero que contribuyen 
con la consolidación de empresas privadas 
que actúan como aliados de la sociedad en 
la búsqueda del desarrollo y el bien común.

Mauricio Toro Bridge
Presidente 

C

Nuestro compromiso es trabajar 
desde nuestro hacer en la construcción 
de un mundo más próspero.
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Misión de Protección: en esencia un derecho humano

El derecho a la seguridad social, consagrado 
en el artículo 22 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, y en el artículo 48 
de la Constitución Política de Colombia de 
1991, hace de Protección S.A. un actor natu-
ral en este terreno. 

La buena administración que hagamos de 
los recursos se ve reflejada en el bienestar 
de nuestros más de dos millones de afilia-

dos a los Fondos de Pensiones y Cesantías, 
quienes nos confían el manejo de su aho-
rro previsional.

Pero no sólo en nuestro que hacer expresa-
mos nuestro compromiso con los derechos 
humanos. En los fundamentos de nuestras 
políticas de relaciones laborales, con provee-
dores y con la comunidad también lo deja-
mos claro.

Derechos humanos 1

Este informe presenta 
los cuatro grupos de 
principios del Pacto 

Global: Derechos 
humanos, estándares 

laborales, medio 
ambiente y lucha contra 

la corrupción.

Pacto Global, 
una iniciativa por un 
mundo sostenible
De informes expresados a partir de públicos 
de interés, es decir, empleados, accionistas, 
clientes, proveedores y comunidad, Protec-
ción S.A. pasó en 2008 a rendir cuentas pú-
blicas a partir de los impactos en las dimen-
siones social, ambiental y económica de sus 
acciones. Por dos años consecutivos, ésta 
fue la manera en la que se presentó el infor-
me de sostenibilidad, que hoy, nuevamente, 
tiene un cambio en su forma como respues-
ta a la suscripción del Pacto Global. 

En esta ocasión, se presentan los impactos 
mencionados en la teoría de sostenibili-
dad (sociales, económicos y ambientales), 
pero en relación con los cuatro grupos 
de principios en los que se congregan los 
diez postulados del Pacto Global: derechos 
humanos, estándares laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción.

A las categorías las dividen líneas muy del-
gadas que en muchos casos se disuelven, 
pues lo que tiene que ver con estándares 

laborales, por ejemplo, también está relacio-
nado en algunos de sus postulados con de-
rechos humanos. Sin embargo, y con el fin 
de no repetir información en los diferentes 
apartados del informe, se relacionaron los 
indicadores con alguno de los grupos de los 
diez principios, sin desconocer que, como se 
menciona, muchos de ellos son transversales 
a las categorías enunciadas.

Es importante anotar que a la suscripción 
institucional de Protección S.A. al Pacto 
Global, siguió una campaña interna que 
tuvo como fin principal acercar estos 
principios universales al ser y al queha-
cer de los individuos que conforman la 
Compañía. Por ello, en los capítulos del 
presente informe, se encontrarán los 
principios tal y como el Pacto Global los 
presenta a las empresas, pero de otro 
lado, se encontrará la traducción que de 
los mismos se hizo como herramienta 
pedagógica y de compromiso personal 
de la Gente Protección.
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De acuerdo con la clasificación determinada por la DIAN por el monto de facturación, así 
están clasificados nuestros proveedores

Tipo de Proveedor Facturacion Anual % de Particiapacion No. Compañías

Pequeño  27.736.521.651 19,58% 351

Mediano  36.281.667.717 25,62% 171

Grande  77.609.787.185 54,80% 129

Total  141.627.976.553 100,00% 651

Teniendo como marco los Objetivos de Desarrollo del Milenio Protección S.A. desarrolló 
entre 2007 y 2008, junto con cinco empresas del sector privado colombiano, el modelo de 
intervención social llamado Alianzas Empresariales para el Desarrollo – AED -, propuesta 
que tiene como principios la integralidad, el desarrollo local, las alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales y la participación en el mediano y largo plazo. Este modelo busca contribuir 
con la disminución de brechas sociales existentes para que poblaciones vulnerables puedan 
acceder a productos y servicios a partir de mejores oportunidades.

Derechos humanos en la relación 
con la comunidad

Con respecto al seguimiento de los RMC, 
durante 2010 realizamos visitas a provee-
dores nuevos  con el fin de profundizar en 
el proceso de selección, conocerlos mejor 
y compartir buenas prácticas.  Adicional-
mente, realizamos visitas de verificación 
a proveedores antiguos para hacer segui-
miento a los planes de trabajo creados y 
encontramos proveedores completamen-
te comprometidos con el mejoramiento 
continuo de sus procesos.

A través de una relación gana a gana con 
nuestros proveedores, en Protección S.A. 

hacemos explícito nuestro compromi-
so con derechos fundamentales como el 
del trabajo, pues con la contratación de 
servicios externos contribuimos con la 
generación de empleo. En 2010, la Com-
pañía tuvo relación con 651 proveedores, 
650 de ellos locales que para atender la 
demanda de Protección S.A. requirieron 
emplear o mantener en la operación a 393 
personas dedicadas de manera exclusiva al 
negocio pactado entre las organizaciones. 
De estos, 150 lo hicieron en predios de  
Protección S.A. y los 233 restantes en ins-
talaciones de los proveedores.  

Derechos humanos 
en la relación laboral
Durante 2010, y como respuesta al com-
promiso de implementar acciones concre-
tas correspondientes a los postulados del 
Pacto Global, en Protección S.A. definimos 
los principios generales y específicos de la 
relación laboral, bajo la sombrilla de los dere-
chos humanos, los convenios internacionales 
de la OIT  y la Constitución Política de Colom-
bia. Esto con el fin de tener claro un marco 
de actuación que se aplica desde el mismo 
inicio de la relación laboral, hasta el término 
de ésta, ciclo en el que siempre están pre-
sentes principios de equidad y libertad. 

Esto se evidencia en las políticas de con-
tratación, en las que se hace explicita la no 
discriminación por razón de edad, estado 
civil, sexo, raza, religión o afinidad políti-
ca; en la equidad como principio de com-
pensación, y en la igualdad de condiciones 
laborales expresadas en el Reglamento 
Interno y ratificadas en los contratos de 
trabajo que tienen los derechos y debe-
res aplicables a todos los empleados de la 
Compañía sin excepción alguna. 

Así mismo, en el compromiso expreso de no 
contratar mano de obra infantil y en el apo-
yo a la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción. Estos dos 
compromisos se ratificaron con la firma del 
Pacto Global, pero venían siendo incorpora-
dos con el acogimiento integral de las normas 
constitucionales y legales en materia laboral. 

Más allá de las definiciones internas, en 
Protección S.A. entendemos que nuestro 
ámbito de influencia traspasa los muros 
de la Organización. Por eso en 2010 incor-
poramos en los Requerimientos Mínimos 
Corporativos1 (RMC) cuatro preguntas re-
lacionadas con el trabajo infantil, juvenil 
y forzoso, con las que pretendemos ase-
gurar el cumplimiento de los principios 4 
y 5 del Pacto Global (relativos a la elimina-
ción del trabajo forzoso y obligatorio, y a 
la abolición de cualquier forma de trabajo 
infantil), no sólo al interior de la Compañía 
sino en las empresas con las que contrata-
mos servicios y productos.

1. Metodología   que establece una serie de requisitos que deben cumplir aquellos proveedores que prestan servicios considerados como críticos, y 
que están ligados a la construcción de planes de mejoramiento que Protección se compromete a acompañar.
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Allí, acorde con el modelo de Va-
llenpaz que también es el operador y 
promotor del programa, se ha impul-
sado un modelo agroforestal basado 
en la siembra de cultivos perennes 
como el cacao, el chontaduro, el bo-
rojó, diferentes especies de frutales y 
de forestales nativos. Estos produc-
tos son los que generan ingresos por 
largo tiempo a las familias, pero sólo a 
partir del cuarto año de siembra. 

Por ello, son necesarios los cultivos 
transitorios como el plátano, el ba-
nano, el bananito y la papachina, que 
generan ingresos en los primeros tres 
años de establecimiento. De éstos fue 
de los que las familias involucradas en 
el proceso, derivaron sus ingresos 

durante 2010. Entre producto trans-
formado y producto fresco, se logra-
ron unas ventas cercanas a los $277 
millones, que representaron ingresos 
mensuales promedio de $23.010.779 
para 84 familias. 

A nivel educativo,  se continuó el pro-
grama de básica primaria y bachillera-
to para adultos, con la participación 
de 106 personas, 32 de ellas en se-
cundaria. Adicionalmente, se inició la 
escuela de Artes y Oficios. Así mismo, 
se realizó un diplomado en liderazgo, 
en el que participaron 55 personas. 
Además, surgieron las escuelas de 
Liderazgo y la de Desarrollo humano 
para la infancia, ambas dirigidas a la 
población infantil.

FRANJA AGRÍCOLA DE 
BUENAVENTURA 

(VALLE DEL CAUCA): 

Las actividades se concentran 

en nueve veredas 

e involucran a 266 familias.

Pese a las fuertes lluvias que difi-
cultaron la realización de las ac-
tividades programadas y el ciclo 
normal de la producción de Naidí, 
fruto principal de la Mini cadena, 
se avanzó en el establecimiento 
de acuerdos territoriales2 en 14 
comunidades; se obtuvo permiso 
de Corpourabá3 para el aprove-
chamiento del Naidí y Mil Pesos4; 
se estableció y midió el área de 
aprovechamiento de Naidí; y se 
construyeron 19 caminos desde 

los sitios de acopio hasta las áreas 
cultivadas, actividad indispensable 
teniendo en cuenta que la región 
permanece gran parte del año 
inundada. Adicionalmente, y con 
el fin de potenciar las demás fru-
tas, se establecieron contactos con 
empresas interesadas, principal-
mente en el Mil Pesos y la Jagua, 
actividades que se espera empie-
cen a dar resultados concretos en 
2011 cuando dichas entidades ha-
gan pedidos de las frutas. 

MINI CADENA DE FRUTOS 
DEL BOSQUE 

(BOJAYÁ – CHOCÓ - VIGÍA 

DEL FUERTE – ANTIOQUIA)

2. Los acuerdos territoriales son requisito indispensable para definir las áreas de aprovechamiento en los territorios colectivos (zonas 
tituladas a comunidades afrocolombianas con el fin de desarrollar proyectos productivos, bajo conceptos de aprovechamiento sos-
tenible de los recursos y participación equitativa de todos sus miembros en éstos).

3. Corporación regional autónoma de Urabá, cuya función (como las demás corporaciones) es administrar el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

4. La Mini cadena está conformada por Naidí, Jagua, Mil Pesos y semillas de especies forestales.

Los objetivos planteados con rela-
ción a las líneas de generación de 
ingresos, seguridad alimentaria y 
nutricional, y educación (ejes del 
modelo) muestran avances sig-
nificativos que se convierten en 
orientación para los diez progra-
mas formulados bajo el modelo de 
Alianzas. Entre los logros más des-
tacados están la siembra y/o reno-
vación de 12 hectáreas de caña, 
con lo que se llega a 32.5 hectáreas 
nuevas y/o renovadas desde inicios 
del proyecto (la meta son 35 hectá-
reas). Así mismo, el mejoramiento 
del rendimiento de caña por hec-
tárea, que pasó de 40 toneladas a 
65 toneladas hectárea año.

Para ampliar la base social de la Em-
presa Comunitaria La Avención, 
y mejorar los procesos logísticos 

de transporte de caña y panela, 
se adquirió un tractor que les per-
mite acopiar caña en sitios donde 
antes era imposible hacerlo, lo que 
ha mejorado la eficiencia del trapi-
che que cuenta con materia prima 
para moler cuatro días en el mes 
(80 toneladas). La meta es llegar a 
ocho días en el mes, procesando 
160 toneladas. El tractor, además 
de mejorar los procesos logísticos, 
sirvió como aporte simbólico para 
que 10 nuevos cañicultores entra-
ran como socios a la Empresa Co-
munitaria La Avención.   

Por otro lado, en 2010 se inició un 
proceso de fortalecimiento de lec-
to escritura en el que participan 32 
adultos y que pretende que esta 
población tenga mayor autonomía 
y confianza.

PROGRAMA DE 
DESARROLLO INTEGRAL 

COMUNITARIO 
DE BAREÑO 

(YOLOMBÓ – ANTIOQUIA): 
Piloto de las AED, cumplió 

en 2010 cuatro años desde 
su formulación. 

A continuación detallamos algunos de los logros alcanzados en 2010 en cada uno de estos programas:
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Como parte del proceso de recons-
trucción de este corregimiento del 
Carmen de Bolívar, que en el año 2000 
fue epicentro de una de las peores 
masacres de los últimos tiempos en 
Colombia, en 2010 el modelo de las 
AED entró a sumar como aliado. 

Teniendo como epicentro la línea de 
seguridad alimentaria, el programa 
busca construir tejido social a partir 
de la constitución de huertos comu-
nitarios y/o familiares que además de 
aportar verduras y frutas, se consti-
tuya en disculpa para el encuentro, el 
intercambio y la vida comunitaria. 

Durante 2010, se instalaron 27 patios 
y 25 semilleros, se iniciaron las capa-
citaciones técnicas en uso y manejo 
del suelo; elaboración de abonos, 
insecticidas y fungicidas orgánicos, 
y manejo agroecológico y de enfer-
medades en hortalizas. 2011 repre-
senta un reto para el proyecto pues 
durante este año se deberán ver los 
resultados, tanto nutricionales como 
de fortalecimiento comunitario, ge-
nerado por el proceso.

Este programa es uno de los mayores 
retos para las AED en 2011, pues es 
necesario retomar el proceso desde 
lo comunitario si se quieren alcanzar 
las metas trazadas desde un principio.

Los objetivos son  producir mora y 
fresa bajo conceptos de buenas prác-
ticas agrícolas, aumentar la producti-

vidad de ambas frutas, fortalecer los 
procesos comerciales que garanticen 
precio justo y estabilidad, lograr parti-
cipación comunitaria en las iniciativas 
que implican su propio desarrollo y 
mejorar las relaciones intrafamiliares y 
comunitarias.

EL SALADO 
(BOLÍVAR)

FRUQUEÑA 
(SAN VICENTE – ANTIOQUIA)

Programa operado por la Corpo-
ración Vallenpaz. De 1.816 familias 
involucradas en la iniciativa, 817 co-
rresponden a la ampliación que se dio 
gracias a la participación de las AED.  

En su tercer año de apoyo, se con-
solidaron los procesos productivos, 
educativos y de seguridad alimen-
taria. Este programa se basa en 
un concepto de producción agro-
forestal, donde hay un producto 
principal (cacao) pero no exclusivo. 

Durante 2010, se produjeron 235 
toneladas de cacao, que represen-
taron ventas cercanas a los $370 
millones; y 13.000 toneladas entre 
hortalizas y frutas, que se vendie-
ron en cerca de $10.300 millones. 

Estos recursos representaron un 
ingreso promedio por familia de 
$1.130.000 mensuales. 

Como aporte a la educación, se 
desatacan la continuidad en el 
programa de básica primaria y ba-
chillerato para adultos, en el cual 
participaron 100 personas, y el 
mejoramiento en la infraestructu-
ra educativa de la escuela Cuerna-
vaca, ubicada en el municipio de 
Padilla que permitirá ampliar 100 
cupos más para primaria. 

En el aspecto nutricional, se instala-
ron 155 huertas en los municipios 
de Padilla y Guachené, lo que mejoró 
el acceso a alimentos de las familias 
que las instalaron en sus casas. 

FRANJA AGRÍCOLA DE 
NORTE DEL CAUCA 

(PADILLA, GUACHENÉ, PUERTO 

TEJADA, CALOTO, VILLARRICA, 

CORINTO, MIRANDA, CAUCA)



In
fo

rm
e 

de
 S

os
te

ni
bi

lid
ad

In
fo

rm
e 

de
 S

os
te

ni
bi

lid
ad

1514

Inversión 
social a nivel 
nacional 
e internacional

Como inversión social se repor-

tan, además de los recursos que 

salen por concepto de donación 

($1.003.144.633), aquellos  

destinados a patrocinios 

sociales, deportivos y culturales 

($393.917.596) y lo invertido 

en jornadas de voluntariado 

($63.812.111). 

Consolidado inversiones 
sociales/Región

Departamento Inversión Peso

Antioquia  $ 501.561.728  34%

Nacional  $ 395.507.072  27%

Cundinamarca  $ 112.007.121  8%

Bolívar  $ 95.336.178  7%

Valle del Cauca  $ 87.227.050  6%

Cauca  $ 80.000.000  5%

Haití  $ 54.458.621  4%

Atlántico  $ 47.079.310  3%

Chocó  $ 40.000.000  3%

Santander  $ 34.308.258  2%

Quindío  $ 10.088.500  1%

Caldas  $ 3.168.392  0%

Tolima  $ 132.110  0%

Total  $ 1.460.874.340  

Consolidado inversiones 
sociales/Categoría

Departamento Inversión Peso

Proyectos integrales/AED  $ 400.000.000  27%

Niñez/Educación  $ 232.983.053  16%

Atención de emergencias  $ 216.458.621  15%

Cultura  $ 204.761.600  14%

Aportes a la democracia  $ 105.000.000  7%

Deportes  $ 98.443.996  7%

Niñez  $ 84.686.560  6%

Otros  $ 62.454.000  4%

Tercera edad  $ 35.144.700  2%

Salud  $ 7.851.310  1%

Ambiental  $ 6.700.000  0%

Generación de ingresos  $ 6.390.500  0%

Total  $ 1.460.874.340 

Protección S.A. destinó en 2010, $1,460 millones de pe-
sos en inversiones sociales enfocadas en diversas líneas 
de acción o categorías: 

 Cauca
$80.000.000

12,24%

 Valle
$80.000.000

12,24%

Chocó
$40.000.000

6,12%

Antioquia
$95.958.120

14,68%

Bolívar
$71.270.000

10,90%

Atlántico
$30.000.000

4,59%

Cundinamarca
$60.000.000

9,18%

Santander
$20.000.000
3,106%

Haití
$54.458.621
10,90%

Vereda ubicada en el cañón del Río 
Suárez. Durante 2010, en el Centro 
Comunitario La Loma, ocho adultos 
validaron el bachillerato, 35 jóvenes 
recibieron formación en flauta dulce, 
se dictaron clases de fútbol, y se con-
tinuó con los encuentros comunita-
rios semanales para estimular la acti-
vidad académica de niños y jóvenes, 
y reforzar los procesos formativos de 
los adultos.

En el aspecto de generación de ingre-
sos, se fortalecieron los programas 
de tienda del usado, puesto sema-
nal en el Mercado Campesino y tien-
da comunitaria. Adicionalmente, se 
construyeron terrazas agrícolas de-
mostrativas en las que se sembraron 
3.000 piñas y algunos frutales como 
guanábana y maracuyá. Esto con el 
fin de recuperar la vocación agrícola 
de la zona y evaluar la iniciativa como 
alternativa futura de generación de 
ingresos. 

Luego de más de dos años de buscar 
una entidad operadora que se com-
prometiera con la gestión y ejecución 
del programa que beneficiaría a 34 fa-
milias productoras de ají en Turbaco, 
y al no encontrar ninguna organiza-
ción que asumiera este rol, se decidió 
redireccionar los recursos que hasta 
el momento se encontraban en una 
fiducia hacia un programa que fuera 

viable y representara beneficio para 
familias igualmente vulnerables eco-
nómica y socialmente del departa-
mento de Bolívar. Hasta el momento, 
el programa que se perfila como re-
ceptor de recursos y de gestión, es la 
instalación de patios productivos para 
50 familias ubicadas en un sector de la 
ciénaga de la virgen. 

Serán los epicentros del desarrollo de dos programas que incorporan la pro-
ducción agrícola, el fortalecimiento organizacional y la educación en técnicas 
agrícolas. 2010 fue el año de la formulación. 2011, el de la ejecución.

LA PURNIA 
(MESA DE LOS 

SANTOS – SANTANDER) 

REDIRECCIONAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 

QUE SE IBAN 
A DESTINAR AL 
PROGRAMA DE 

BONANZA VERDE 
(TURBACO – BOLÍVAR).

DEFINICIÓN DE 
DOS PROGRAMAS PARA 

CUNDINAMARCA 
(GRANADA, BOGOTÁ - BARRIO 

EL CODITO EN USAQUEN

CUNDINAMARCA):
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Por otra parte, en 2010 continuamos con 
los aportes que desde hace 11 años ha-
cemos los empleados y la Empresa a Di-
videndo por Colombia y Fondo Unido, 
estrategias de fondos solidarios donde por 
cada peso que aporta el empleado, la Com-
pañía aporta uno como contrapartida, con 
el fin de hacer bolsas comunes destinadas 
a financiar programas de calidad educativa 
en todo el país (para el caso de Dividendo) 
y atención a la niñez en Cartagena (para el 
caso de Fondo Unido).

Durante 2010, de 1.760 empleados, 796 
hicieron aportes a alguno de los fondos 
solidarios, registrando una participación 
de 45,23% (2.25% superior a la de 2009). 

En 2010, los aportes para los fondos solida-
rios ascendieron alrededor de 205 millones 
de pesos (entre aportes de los empleados 
y contrapartida de la Empresa), teniendo 
un incremento de 6% con respecto a 2009.
  

* Para el informe 2010 se tomó como punto de partida el total de empleados que a diciembre 
31 tenía la compañía. En los años anteriores, la base era el número de empleados existentes en 
las ciudades que participaban en alguno de los fondos solidarios.

45,23% 44,80% 49,55% 44,44% 43,01%

1.800

1.600

1.400

200

Participación 
promedio

400

600

800

1000

1200

Empleados

Aportantes 
Dividendo y 
Fondo Unido

1.760 1.770 1.771

1.6091.657

796

2010 2009 2008 2007 2006

793 787
692

821

En 2010, Protección S.A registró un crecimiento de 14,86% frente a la inversión 
social que había realizado en 2009. En los últimos cuatro años, se registra un 
incremento en la inversión de 69,35%

Año 2006 2007 2008 2009 2010

Donaciones  $ 448.523.650   $ 602.000.000   $ 750.000.000   $ 834.934.119   $ 1.003.144.633 

Inversión voluntariado  $ 5.820.000   $ 13.500.228   $ 10.580.663   $ 35.927.819   $ 63.812.111 

Patrocinios sociales  $ 408.300.000   $ 264.652.000   $ 294.568.000   $ 400.983.796   $ 393.917.596 

Total inversión social  $ 862.643.650   $ 880.152.228   $ 1.055.148.663   $ 1.271.845.734   $ 1.460.874.340

Derechos humanos, 
un compromiso personal 
Pero el compromiso con los Derechos Hu-
manos no sólo parte de lo institucional. 
Los esfuerzos por disminuir las brechas 
sociales también son de la Gente Protec-
ción que, con una visión de solidaridad 
orientada hacia la acción que motiva el co-
nocimiento de las realidades y demandas 
de la sociedad, hizo parte durante 2010 de 
programas cuyos beneficios directos los 
reciben comunidades con vulnerabilidad 
económica y social.

Partiendo del deber que todos los seres hu-
manos tenemos con la comunidad “pues-
to que sólo en ella puede desarrollar libre 
y plenamente su personalidad”, como lo 
consagra el artículo 29 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en 
Protección S.A. planeamos y ejecutamos 
movilizaciones internas, cuyo objetivo es 
tener “Empleados actuantes, conocedores 
de la realidad y de su posibilidad de contri-
buir a mejorarla”.

Fue así como a raíz del terremoto que des-
truyó gran parte de Haití, en enero de 2010, y 
los estragos que ocasionó el invierno en gran 
parte del territorio colombiano, a finales del 
mismo año, activamos fondos solidarios en 
los que participaron tanto empleados como 
la Compañía, con aporte de recursos econó-
micos encaminados a apoyar los procesos de 
atención y reconstrucción.

En la campaña Sí por Haití, 812 emplea-
dos de todo el país autorizaron descuen-

tos de nómina que, sumados a los aportes 
de la Compañía, alcanzaron una cifra cer-
cana a los 109 millones de pesos (50% de 
los empleados, 50% de la Compañía). Estos 
recursos se entregaron a la Corporación 
Antioquia Presente. 

Durante 2010, la ONG colombiana atendió 
la emergencia y formuló el proyecto de 
construcción de 102 viviendas en la Comu-
na de Cabaret y realizó los trámites perti-
nentes para operar en ese país. Sin embar-
go, al cierre de este informe, aún no había 
obtenido la acreditación y formalización 
de la entrega del lote donde se ejecutará 
el proyecto, por lo que no había iniciado el 
proceso de construcción del nuevo barrio.

Para el caso de la campaña Sí por Colom-
bia, que se lanzó a finales del año pero 
que continúa en los primeros meses de 
2011, a 31 de diciembre de 2010, 450 em-
pleados habían autorizado su descuento 
de nómina o aporte a través del Fondo de 
Empleados de Protección, logrando un re-
caudo de cerca de 206 millones de pesos 
(21% de los empleados, 79% de la Compa-
ñía) que también fueron entregados a la 
Corporación Antioquia Presente. De estos 
recursos, 6% se destinarán a una bolsa co-
mún que atenderá proyectos de recons-
trucción en Antioquia (están priorizadas las 
subregiones de Suroeste y Urabá), y 94% 
restantes a un proyecto de reconstrucción 
en uno de los municipios afectados en la 
Costa Caribe (aún en definición). 
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Un compromiso con conocimiento
En octubre de 2010 se realizó la Tercera 
semana de la responsabilidad social, 
que tuvo como eje central los Derechos 
humanos como herramienta para la con-
vivencia y la equidad. Esta jornada de re-
flexión incluyó la realización de una jor-
nada de voluntariado, como herramienta 
de participación directa en actividades de 
inclusión; un conversatorio con expertos 
de entidades  de promoción y defensa 
de derechos humanos, y la proyección 
del documental La Masacre del Salado, los 
años que siguieron. Todas las actividades 
eran abiertas y voluntarias, y en ellas par-
ticiparon alrededor de 100 empleados de 
Protección S.A., de la ciudad de Medellín.

Hagamos del Pacto Global un pacto de 
todos, fue el slogan de la campaña que 
con la firma del Pacto Global se realizó al 

interior de la Compañía, con el fin de que 
los empleados se acercaran a los principios 
promovidos por la iniciativa internacional, 
desde una óptica personal*. 

La propuesta final era que, como indivi-
duos, se asumiera un compromiso con los 
cuatro grandes componentes del Pacto, y 
que quien voluntariamente lo quisiera ha-
cer, lo dejara expreso a través de la firma 
de un libro que contiene la vo-
luntad y decisión 
de la Gente Pro-
tección de respe-
tar y apoyar los 10 
principios promo-
vidos. El libro fue 
firmado por el 70% 
de las personas de la 
Organización. 

Traducción de los principios promovidos por el pacto 
global en el capítulo de derechos humanos.

Principios del Pacto Global

Apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos proclamados 
internacionalmente

No ser cómplice de abusos de los 
derechos humanos

Compromisos de la Gente Protección

En mis actuaciones parto del principio  
universal de que todos nacemos libres e 
iguales, sin importar raza, sexo o color, por 
eso rechazo toda forma de servidumbre, 
trato inhumano o discriminación.

No soy parte ni por acción ni por omisión 
de abusos a los derechos humanos.

*Al final de los demás capítulos se presentan las traducciones respectivas que se hicieron 
con el fin de poner el compromiso desde lo personal.

*

Más que dinero
Pero la participación de la Gente Protección 
en la construcción de comunidades con ma-
yores oportunidades no sólo se limita a la do-
nación de dinero para causas específicas. El 
programa Voluntarios Protección, que en 
2010 cumplió cuatro años, es una estrategia 
que cada día se fortalece más y que otorga a 
los empleados voluntarios un rol de agentes 
de cambio importantes para la sociedad. “A 
través del voluntariado se pueden convertir 
historias repetitivas y socialmente condena-
das al fracaso, en historias nuevas y diferen-
tes”, afirma Giovanna Hernández, analista de 
la gestión comercial que desde el año 2008 
es voluntaria. 

En 2010, 652 empleados realizaron labores 
de voluntariado, lo que representó una 
participación de 37% con respecto a la tota-
lidad del personal, y un crecimiento de 6% 
con respecto 2009. Las horas dedicadas a 
estas actividades también tuvieron un incre-
mento significativo (29%) al pasar de 5.807 
horas en 2009, a 7.515 horas en 2010. Sigue 
siendo predominante la utilización de horas 
no laborales para las actividades voluntarias, 
a pesar de que la Compañía tiene dentro de 
sus políticas el otorgamiento de tiempo la-
boral para las mismas.

Entre los aspectos más importantes en 
2010 se destacan:
•  La incorporación al programa de ciuda-

des que nunca antes habían participado: 
Pasto, Girardot, Apartadó, Santa Marta, 
Sincelejo y Valledupar. De los 45 emplea-
dos que conformaban estas ciudades en 
2010, 71% respondió positivamente a las 
convocatorias del voluntariado.

•  El fortalecimiento del voluntariado con-
tinuo, que en 2010 representó 12% de 
los voluntarios totales. Tener mayor par-
ticipación en este voluntariado y medir 
el impacto que tienen dichas acciones se 
constituye en el mayor reto de 2011. 

Con las actividades de voluntariado por 
un día, que en 2010 sumaron 29, se lo-
graron movilizar 574 empleados y 157 
familiares y/o amigos de éstos quienes, 

pusieron al servicio de instituciones y co-
munidades su tiempo y trabajo para me-
jorar la infraestructura educativa de  ocho 
instituciones en el país; apoyar, desde lo 
logístico, la realización de tres jornadas de 
salud; convertirse en promotores ambien-
tales a través de tres jornadas de siembra, 
y llevar esparcimiento y recreación a niños 
y abuelos de 14 instituciones en el país, a 
través de jornadas como la Bolsa Navideña 
y la entrega de material didáctico.

En dichas actividades, Protección S.A. hizo 
una inversión de $63.812.111, represen-
tados en materiales y mano de obra para 
las jornadas de mejoramiento de infraes-
tructura en instituciones educativas; com-
pra de árboles e insumos para jornadas de 
siembra; alquiler de equipos y compra de 
insumos para jornadas de salud, y gastos de 
transporte y refrigerio de las actividades.

En 2010 652 empleados de  
Protección S.A. se vincularon con los Pro-
gramas de Voluntariado, 2,35% más  
que en 2009.  

2007 2008 2009 2010

238
340

637 652
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de desempeño. Así mismo, observar y 
cumplir los postulados del Código de 
Buen Gobierno, comunicando cualquier 
incumplimiento del que se tenga cono-
cimiento a los superiores inmediatos. 

•  Utilizar los canales formales de interac-
ción que permitan una comunicación 
efectiva entre líder y colaborador sobre 
temas organizacionales de impacto di-
recto o indirecto en las partes de la re-
lación laboral, con el fin de que se pro-
duzcan permanentemente mejoras en 
los procesos y subprocesos asociados a 
la ejecución de las funciones propias de 
cada cargo.

De igual forma, se redefinieron algunas po-
líticas de relaciones laborales con el fin 
de ajustarlas a cambios normativos o de la 
organización. 

Con el fin de que esta información bajara 
a toda la Organización, se incorporó den-
tro de la Escuela de Liderazgo, en la que 
participaron 195 empleados que tienen 
personas a cargo, un módulo especial de 
relaciones laborales, garantizando que las 
políticas y el reglamento interno del traba-
jo no se queden sólo en definiciones, sino 
que sea transmitido claramente su alcance 
y aplicabilidad a aquellas personas que ad-
ministran, en primera instancia, la relación 
laboral de la Compañía.

A 31 de diciembre de 2010, nuestra Compañía contaba con 1.760 empleados y un índice 
de rotación de 10.2%, siendo la causa principal de retiro la renuncia voluntaria. Esta es la 
cifra más alta registrada en los últimos tres años, pasando de 10.13% en 2008, a 7.62% en 
2009 y 10.2% en 2010, y su disminución se constituye en uno de los retos fundamentales 
para 2011.

De otro lado, de  58 movimientos, 37 se cubrieron con personal interno lo que repre-
sentó una promoción de 63.8%, superando en 3.8% la meta propuesta para este indi-
cador.  A continuación se describen algunas de las características de la Gente Protección 
durante 2010:

Caracterización de la Gente Protección

67,6%

32,4% Clasificación por género

1.189 mujeres1760
empleados

a diciembre 
31 de 2010 571 hombres

En la búsqueda de estándares laborales 
de categoría mundial

Respetando y garantizando el marco jurídico 
que regula las relaciones laborales en Colom-
bia, y acogiendo íntegramente los preceptos 
normativos consagrados en la Declaración 
de principios y derechos fundamentales en 
el trabajo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y en la Constitución Política de 
Colombia, en Protección S.A. buscamos es-
tablecer relaciones con nuestros empleados 
que trasciendan el mínimo de garantías labo-
rales, y se conviertan en relaciones humanas 
con un enfoque profesional.

Pretendemos que los beneficios para las par-
tes no sólo se limiten a la relación contractual 
laboral, sino que se convierta en una fuente 
de formación integral que permita a los co-
laboradores de la Compañía convertirse en 
Gente de Categoría Mundial. 

Para tener más claridad sobre ello, y que sea 
una postura clara para todos los integrantes 
de la Organización, durante 2010 se definie-
ron los cinco principios generales de la 
relación laboral, que establecen:

•  Garantizar la divulgación, desde el ini-
cio de la relación laboral, de los linea-
mientos organizacionales, del marco 
de actuación de los empleados y de las 
responsabilidades propias de cada car-
go según las políticas de los procesos y 
subprocesos asociados al mismo.

•  Ajustar todas las acciones que se des-
prendan de la relación laboral en los 
valores organizacionales: coherencia, 
compromiso, respeto, lealtad, solida-
ridad, servicio, humildad, empodera-
miento y flexibilidad.

•  Asegurar que todas las acciones de los 
colaboradores estén precedidas por el 
respeto por el otro contribuyendo de 
este modo a generar un ambiente de 
trabajo agradable, saludable y armóni-
co. Además, deberán cumplir y acatar la 
propia normatividad y las disposiciones 
constitucionales y legales, obrando con 
transparencia y lealtad hacia la empresa 
y los demás colaboradores.

•  Anteponer los principios éticos y los 
valores corporativos en el cumplimien-
to de las responsabilidades y metas 

Estándares laborales 2
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Adicionalmente, se realizó un ejercicio para calcular la maximización del ingreso de 
los empleados a través de los diferentes beneficios con los que cuenta la Gente Protec-
ción. En 2010, esta maximización alcanzó una cifra de $3.413 millones de pesos 

Dicha maximización está representada en el aporte que realiza Protección S.A. para:
•  Pólizas de salud y medicina prepagada: en éstas, la Compañía hace un aporte de 65% 

del costo de la póliza de los beneficiarios de los empleados.
•  Pólizas de vida y accidentes personales: Protección S.A. paga el 100% de la prima de 

esta póliza que cubre a todos sus empleados.
•  Subsidios para formación avanzada. 
•  Bonificación por compra de vehículo (para la fuerza comercial).

Así mismo, se incluye en la maximización el valor que los empleados se ahorran al com-
parar el valor de cada póliza vs el que tienen en el mercado; la tasa de los créditos que 
ofrece la Compañía vs los del mercado.

Beneficio N° de beneficiarios
 Inversión 

  a diciembre de 2010

Póliza de vida y accidentes personales  1796*  $ 460.246.000 

Pólizas de salud y medicina prepagada  1223**  $ 1.437.374.000 

Bonificación por compra de vehículo 49  $ 19.711.134 

Créditos de vivienda 75  $ 5.006.116.837 

Créditos por calamidad, educación, 

equipo de cómputo y vehículo 
81  $ 573.214.894

*El número de beneficiarios es mayor al número de empleados a 31 de diciembre de 2010, pues allí se incluyen 
todos los empleados por los que Protección pagó esta póliza durante el año y que, en algunos casos, a 31 de 
diciembre ya se habían retirado de la Compañía. 
** Los beneficiarios de las pólizas de salud y medicina prepagada son los familiares de los empleados por los que 
la compañía paga el 65% del valor de la prima.

95,97%

3,69%

0,34%

Clasificación por tipo  
de contrato

Distribución de la población por niveles 
jerárquicos, género y rango de edad

Salarios y Prestaciones Sociales

1689 empleados con 
contrato a término indefinido

1760
empleados

a diciembre 
31 de 2010

65 aprendices - practicantes

6 empleados con contrato 
a término fijo

 Nivel Masculino Femenino Total Promedio de edad

 Gerencial 7 7 14 45

 Directivo 64 133 197 39

 De gestión 391 757 1148 35

 De Soporte 109 292 401 32

 Total 571 1189 1760 38

Durante 2010, se pagaron cerca de $87.000 millones de pesos por salarios, prestaciones 
sociales y otras remuneraciones, entre las que se encuentran bonificaciones comercia-
les, bonos por desempeño, auxilio de transporte para la fuerza comercial y bonificacio-
nes no constitutivas de salarios

Salario mínimo de la empresa en 2010  $ 533.489 

Salario mínimo legal 2010  $ 515.000 

Diferencia  $ 18.489 

Variación en porcentaje 4%

Salario promedio Ordinario  $ 1.689.030 

Salario promedio Integral  $ 10.884.665 

Total salarios  $ 64.862.262.927 

Total prestaciones sociales  $ 15.457.163.220 

Otras remuneraciones   $ 6.348.495.598
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Para aprender haciendo

pal causa de los mismos, y la estructura co-
mercial la que tuvo mayor incidencia (90% 
de los casos) 

Una de las principales herramientas para 
minimizar el ausentismo y los accidentes 
de trabajo fue el fomento de la cultura 
de la prevención, a través de campañas 
de autocuidado; jornadas de vacunación, 
en las que participó el 21% de la pobla-
ción; chequeos ejecutivos, en los que par-
ticiparon 46 empleados, y una jornada de 
exámenes periódicos, con énfasis osteo-
muscular, en la que participó el 91% de la 
población. Esta jornada permitió identifi-

car público con riesgo, el cual se interven-
drá durante 2011, buscando evitar la ocu-
rrencia de enfermedades profesionales

Además, continuamos con la promoción 
de la actividad física, con el establecimien-
to de convenios con gimnasios y entidades 
especializadas que brindaron descuentos 
especiales para nuestros empleados.

Adicionalmente, participamos en una 
Mesa Laboral, conformada con EPS´s, ARP´s 
y un corredor de seguros, para analizar 50 
casos de ausentismo severo y determinar 
cómo se pueden manejar. 

Durante 2010, Protección S.A. hizo una inversión 
de $162.000.000 para programas de salud y 
bienestar de sus empleados.

En materia de formación, en 2010 implementamos el mo-
delo pedagógico diseñado en 2009 e hicimos los ajustes 
de metodologías de formación, inducción y entrenamien-
to con base en la andragogía y bajo el principio de apren-
der haciendo. 

Así mismo, iniciamos el proyecto de gestión del cono-
cimiento, con el fin de mitigar la fuga de conocimien-
to que se da cuando un empleado se va de la empresa, 
o cambia de cargo dentro de la misma Compañía. Con 
esto se busca generar mayor competitividad y eficiencia 
alrededor de la gestión de los conocimientos críticos del 
negocio.

Entre las acciones más importantes de 2010 se destaca la 
puesta en marcha de la Escuela de Liderazgo cuyo obje-
tivo es fortalecer las competencias de liderazgo de quie-
nes tienen la responsabilidad de liderar equipos. Entre 
formaciones internas, externas y subsidios para idiomas y 
especializaciones, en Protección invertimos más de 1.500 
millones de pesos, lo que significa un incremento de 50% 
con respecto a 2009.

Durante 2010, 
Protección S.A.  

invirtió un total  
de $1.565.838.114 
en la formación  

de sus empleados

Durante 2010 trabajamos en la consoli-
dación del programa Calidad de Vida5 a 
través de la sensibilización de los emplea-
dos con personas a cargo, para que éstos 
hicieran uso de los beneficios y motivaran 
a sus equipos de trabajo para utilizarlos, 
siempre teniendo como premisa el cum-
plimiento de los compromisos adquiridos 
y el buen desempeño laboral. 

Cada vez es más importante el programa 
como herramienta de motivación y reten-
ción, pero se hace necesaria la medición 
concreta de su impacto y la identificación 
de los aspectos que potencian su uso y 
aquellos que los impiden.

Con el fin de promover más el equilibrio 
entre la vida laboral y la vida familiar, en la 
Compañía modificamos el horario de tra-

bajo, procurando que nuestros empleados 
salgan más temprano de la oficina y pue-
dan compartir con sus familias o realizar 
actividades personales estando aún de día.  

Así mismo, dimos continuidad a las estra-
tegias de salud ocupacional y bienestar 
buscando mejorar la calidad de vida de los 
empleados,  prevenir las enfermedades y 
controlar el ausentismo.  Para el año re-
portado hubo, en promedio trimestral, 
355 personas ausentes por enfermedad 
general o accidente de trabajo, lo que re-
presentó un total de 8.300 días de ausen-
cia en el año (en 2009, la pérdida de días 
por incapacidad fue de 6.895, y en 2008 de 
7.493). En el caso específico de accidentes 
de trabajo, el número de incidentes repor-
tados en 2010 fue de 43 (cuatro más que 
en 2009), siendo las caídas a nivel la princi-

En busca de la calidad de vida 
de los empleados

5. El Programa Calidad de vida contempla beneficios como: licencias por fallecimiento y matrimonio; días de permiso por situaciones especiales; video 
conferencia para evitar desplazamientos; días por celebraciones de festividades locales; hora máxima de permanencia en las sedes hasta las 6:00 p.m.; 
teletrabajo o cumplimiento de las responsabilidades por fuera de la oficina para aquellos cargos que así lo permiten; jornadas comprimidas; permisos 
para estudio; vestuario casual durante toda la semana.
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Traducción de los principios promovidos por el pacto global en 
el capítulo de estándares laborales

Principios del Pacto Global

Apoyar los principios de la libertad 
de asociación sindical y el derecho 
a la negociación colectiva.

Eliminar el trabajo forzoso  
y obligatorio.

Eliminar la discriminación en mate-
ria de empleo y ocupación.

Abolir cualquier forma de trabajo 
infantil.

Compromisos de la Gente Protección

Entiendo y respeto las alternativas de 
asociación pacífica que buscan proteger 
colectivos frente a posibles abusos

No exijo a ningún individuo, bajo 
amenaza o coerción, trabajos o labores. 
Cuando contrato cualquier servicio lo 
hago respetando las exigencias legales 
vigentes y garantizando los derechos 
contemplados para cualquier trabajador.

No contrato mano de obra infantil ni 
promuevo la utilización de niños para 
fines lucrativos. Por eso me abstengo 
de dar limosna en la calle, más aún 
cuando hay niños involucrados en estas 
acciones

*

Principales Formaciones $1,281,502,808

Formaciones Externas $202,750,437

Especializaciones $46,609,110

Subsidios de Idiomas $34,975,762

Programa N° de Participantes  Horas
 
Inducción y entrenamiento  239   84,00 
Jornada nacional de Cesantías  1.625   5,00 
Sarlaft  1.533   1,50 
Taller en finanza para la gestión comercial 
en pensiones y cesantías  921   48,00 
Negociación con proveedores  30   12,00 
Actualización versión 2008 y habilidades del auditor  22   16,00 
Programa Inalde para la alta dirección  28   55,00 
Escuela de liderazgo  195   32,00 
Tertulias de multifondos  1.148   18,00 
Trámites de pensión  134   16,00 
Manejo de herramientas/ Visual Basic  46   40,00

OTRAS FORMACIONES:
Formación estrategia pensionados, Facilidad operativa (cobro), Tertulias jurídicas, Be-
neficios Rai, Novedades jurisprudenciales, Desmaterialización de facturas, Impuestos al 
patrimonio

Charlas, conferencias, congresos, 
cursos, conversatorios, diplomaturas, 
seminarios, talleres, foros y programas

242 participantes

18 especializaciones

60 participantes
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Y usted, ¿qué mundo está construyen-
do? cuyo objetivo es crear conciencia en los 
empleados de su responsabilidad con el cui-
dado del medio ambiente.  Entre las activida-
des que se desarrollaron se destacan el envío 
de información relacionada con los impactos 
que en se generan sobre el medio ambiente 
y alternativas para minimizarlos; la ubicación 
de puntos de separación de materiales reci-
clables, no reciclables y residuos orgánicos; 
la realización de una muestra fotográfica en 
torno a temas ambientales, entre otros.

Además, se inició la transición hacia el uso 
de nuevas tecnologías de iluminación que 
representan mayores eficiencias. Realizamos 
una prueba piloto en algunas zonas del edi-
ficio de dirección general en las que se rem-
plazó la tecnología tradicional por tecnología 
LED. Esto representó una variación en el con-
sumo día de esas zonas específicas de -83%, 
al pasar  de 3.134 KW a 531 KW, evidenciando 
la magnitud de la disminución de consumo. 

Así mismo, realizamos ajustes en el centro 
de cómputo al instalar sensores de presencia 
que permitieron pasar de una zona con ilu-
minación artificial 24 horas al día los 365 días 
del año, a un lugar que está apagado el 80% 
del tiempo. Con esta modificación, también 
se logró disminuir el consumo de aire acon-
dicionado, pues al disminuir la carga calórica 

ocasionada por las luces, la necesidad de aire 
también bajó, y de cinco equipos de aire que 
antes eran necesario en el lugar, hoy sólo es-
tán prendidos, de manera permanente, dos. 

A la disminución del consumo de energía 
también contribuyó el cambio de horario de 
trabajo, con lo que se redujo el tiempo de 
encendido de los equipos de aire acondicio-
nado, y el desmonte nacional de todos los 
avisos luminosos. Sólo en el edificio de Direc-
ción General, donde está concentrada el 37% 
de la población total de nuestra compañía, la 
disminución fue de 9%, al pasar de un consu-
mo en 2009 de 136.359,90 KW, a 123.543,87 
KW en 2010.  

Uno de los retos más importantes para 2011 
es disminuir el consumo de papel, que du-
rante 2010 se incrementó con respecto a 
2009 pasando de 9.298 resmas a 10.026. 

En 2010, de 
57 puestos 
de trabajo 
instalados, 42 
se hicieron 
con materiales 
reutilizados.

Traducción de los principios promovidos por el pacto global en 
el capítulo de medio ambiente

Principios del Pacto Global

Apoyar el enfoque preventivo fren-
te a los retos medioambientales. 

Promover mayor responsabilidad 
medioambiental.

Alentar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías respetuosas del 
medioambiente.

Compromisos de la Gente Protección

Entiendo que mis acciones tienen re-
percusiones ambientales en el presente 
y en el futuro. Por ello, incorporo cada 
día mejores prácticas que conduzcan 
a utilizar adecuadamente los recursos, 
evitando su desperdicio, procurando su 
reutilización y alentando a quienes me 
rodean a ser conscientes de su papel 
protector del medio ambiente.

*

Una industria sin chimeneas pero con compromiso 
ambiental

Si bien los impactos ambientales directos de 
la operación del sector financiero son míni-
mos, en Protección S.A. somos conscientes 
de que los tenemos y que nuestro deber es 
minimizarlos, tanto desde el papel que nos 
corresponde en el análisis de las inversiones 
y en la promoción de una cultura de uso ra-
cional de recursos al interior de la Compañía 

Para dar respuesta al primero de sus com-
promisos, en 2007 incorporó en un su políti-
ca de inversiones, un apartado6  relacionado 
con la verificación de aspectos sociales y am-
bientales en aquellas opciones de inversión 
que por sus características representaran al-
gún riesgo de este tipo.

Durante 2010, y con el fin de avanzar en la 
materialización de esta política, se incorpo-
raron tres preguntas7  en el cuestionario 
que, en desarrollo de criterios discreciona-
les de gobierno corporativo, enviamos a los 
emisores del mercado de valores en los que 
evaluamos la posibilidad de invertir.

Si bien las tres preguntas son, hasta el mo-
mento, de respuesta voluntaria, este es el 
camino hacia la formalización de la incorpo-
ración de cuestiones sociales y ambientales 
en los análisis de inversión.

Con respeto al tema de uso racional de re-
cursos, continuamos con la campaña interna 

Medio Ambiente 3

6. “PROTECCIÓN S.A. adicionalmente a los análisis financieros, incorpora consideraciones sociales y ambientales en el proceso de toma de decisiones 

de inversión en aquellas alternativas que por su carácter representen algún impacto y/o riesgo para el medio ambiente y la sociedad. La Organización 

se compromete a promover la inclusión de principios sociales y ambientales en las corporaciones, estructuradores, bancas de inversión, cuando estas 

entidades se acerquen a la compañía con el fin de establecer relaciones comerciales de inversión”

7. ¿Cuál es el marco legal y cuáles son las políticas internas que rigen la operación del Emisor en términos sociales y ambientales? ¿Se ha presentado 

alguna sanción por parte de autoridades del Estado por incumplir dicho marco legal? Para el objetivo específico pretendido con esta emisión, ¿se 

han identificado riesgos sociales y/o ambientales? En caso afirmativo, ¿de qué manera se planea mitigarlos?
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Traducción del principio promovido por el pacto global en el 
capítulo de lucha contra la corrupción

Principios del Pacto Global

Las empresas deben actuar en 
contra de la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la extorsión 
y el soborno.

Compromisos de la Gente Protección

Valoro la honestidad sobre cualquier 
resultado, por eso reconozco que nin-
guna conducta corrupta es aceptable 
para alcanzar fines personales ni profe-
sionales.

pleados de la organización deben realizar una 
formación y evaluación de los conocimientos 
sobre cómo administrar el riesgo de lavado 
de activos y financiación del terrorismo, y 
cuáles son los mecanismos y procedimien-
tos que aplica la Compañía.  Esta formación 
tiene como objetivo crear conciencia sobre 

la responsabilidad y compromiso que deben 
adquirir cada uno de los empleados de  
Protección S.A. con respecto al tema, así 
como de las múltiples consecuencias eco-
nómicas, sociales y penales que se pueden 
generar por el incumplimiento de su nor-
matividad.

*
Honestidad y transparencia, herramientas internas 
para luchar contra la corrupción

En la honestidad y la transparencia, valores 
corporativos de Protección S.A., definidos 
como la “coherencia entre el pensar, el hablar 
y el actuar siempre de acuerdo con la ver-
dad”8, se sustenta, en principio, el compro-
miso de la Compañía y todos sus integrantes 
de luchar contra la corrupción. 

Adicionalmente, el Código de Conducta y Éti-
ca, el Código de Buen Gobierno Corporativo 
y el Manual de Sarlaft (Sistema de Adminis-
tración del Riesgo para Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo), contienen los 
procedimientos que deben seguir los em-
pleados al enfrentarse a situaciones donde 
se pudiera incurrir en conflictos de intere-
ses. Así mismo, el manual de Riesgos de In-
versiones y las políticas que rigen el Comité 

Externo de Riesgos, contribuyen a minimizar 
la probabilidad de materializar los riesgos de-
rivados de estos conflictos.

Por su parte, el Departamento de Riesgo 
hace monitoreo y análisis continuo de todos 
los movimientos de dinero que hacen los 
afiliados en cualquiera de los productos, con 
el fin de detectar aquellos inusuales que se 
puedan convertir en operaciones sospecho-
sas relacionadas con el lavado de activos y/o 
la financiación del terrorismo. Cuando estas 
operaciones se presentan, inmediatamente 
se informa a las entidades de control para su 
gestión respectiva.

Relacionado con este tema, también es im-
portante resaltar que anualmente los em-

Lucha contra la corrupción 4

De 1.574 empleados, público objetivo de la 
evaluación Sarlaft 2010, 1.549 la realizaron (98.41%).

8. Definición de Honestidad y Transparencia, consignada en el Manual Gente Protección,  que contiene la descripción de los valores, competencias y 

hábitos organizacionales, bases de la cultura organizacional de la Compañía.
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Estándares  
laborales

 LA2

Número total de 
empleados y rotación 
media de empleados 
desglosados por grupo 
de edad sexo y región 
(parcial)

 Promoción 21 - 22

 LA 1

Desglose del colectivo 
de trabajadores por tipo 
de empleo, por contra-
to y por región

  22

 EC5

Rango de las relaciones 
entre el salario inicial 
estandar y el salario 
mínimo local en lugares 
donde se desarrollen 
operaciones significa-
tivas

  22

 LA 3

Beneficios sociales 
para los empleados 
con jornada completa 
que no se ofrecen a los 
empleados temporales 
o de media jornada des-
glosada por actividad 
principal

  23

 LA 7

Tasas de ausentismo, 
enfermedades profe-
sionales, días perdidos 
y número de víctimas 
mortales relacionadas 
con el trabajo por 
región

  24 - 25

 LA 8

Programas de educa-
ción, formación, aseso-
ramiento, prevención y 
control de riesgos que 
se apliquen a los traba-
jadores, a sus familias 
o a los miembros de la 
comunidad en relación 
con enferemedades 
graves

  24 - 25

    

Programas de 
formación para los 
empleados, e inver-
sión de la Compañía 
por este concepto

25 - 26

Dimensiones Pacto 
Global

GRI
ODM

Indicadores  
adicionales  

PROTECCIÓN S.A.
Página

Código Descripción

Tabla de indicadores
PACTO GLOBAL – GRI - OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Indicadores adicionales de Protección S.A.

Dimensiones Pacto 
Global

GRI
ODM

Indicadores  
adicionales  

PROTECCIÓN S.A.
Página

Código Descripción

Derechos  
Humanos

4, 5, 6 EC 6

Políticas, prácticas, 
proporción de gasto 
correspondiente a 
proveedores locales 
en lugares donde se 
desarrollan operacio-
nes significativas

2, 3  8-9

    Empleos indirectos 9

    
Clasificación de los 
proveedores según 
facturación

9

1   1, 8  9-15

    

Inversión social: 
discriminada por 
zona beneficiada, 
categoría de  
la inversión,  
crecimiento de la 
inversión desde 
2006 hasta 2010

15-16

1   1  18

5   2  18

5   2  18

    

Voluntarios  
Protección: 
número de  
empleados  
voluntarios,  
horas dedicadas a 
labores voluntarias, 
inversión

18-19



In
fo

rm
e 

de
 S

os
te

ni
bi

lid
ad

In
fo

rm
e 

de
 S

os
te

ni
bi

lid
ad

3534

1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2.  Lograr la enseñanza primaria universal.

3.  Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía  
de la mujer.

4.  Reducir la mortalidad infantil.

5.  Mejorar la salud materna.

6.  Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

7.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

8.  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Objetivos de 
Desarrollo 

del Milenio

Principios 
del Pacto 

Global

1.  Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados internacionalmente.

2.  No ser cómplice de abusos de los derechos humanos

3.  Apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el 
derecho a la negociación colectiva. 

4.  Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

5.  Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

6.  Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación

7.  Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambi-
entales

8.  Promover mayor responsabilidad medioambiental

9.  Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas 
del medioambiente

10.  Las empresas deben actuar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno

Medio  
ambiente

7, 8 EC 2

Consecuencias finan-
cieras y otros riesgos y 
oportunidades para las 
actividades de la organi-
zación debido  
al camibio climático

7  28

 EN26

Iniciativas para mitigar 
los impactos ambien-
tales de los productos 
y servicios y grado 
de reducción de ese 
impacto

7  29

 EN5

Ahorro de energía debi-
do a la conservación  
y a mejoras en  
eficiencia

  29

    Consumo de papel 29

    

Reutilización de 
materiales para 
la adecuación de 
oficinas

29

Lucha contra  
la corrupción 10     30 - 31

SO3 
Porcentaje 

de  
empleados 
formados 

en las 
políticas  
y proce-

dimientos 
anticorrup-
ción de la 

organización

30

Dimensiones Pacto 
Global

GRI
ODM

Indicadores  
adicionales  

PROTECCIÓN S.A.
Página

Código Descripción




