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NUESTRA ORGANIZACIÓN 
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Nos complace comunicar que 

Hogier Gartner & Cía. S.A, 
apoya y promueve los diez 
principios del pacto global de 
las naciones unidas, en lo refe-
rente al respeto de los Dere-
chos Humanos, Trabajo Justo, 
Protección del Medio Ambiente 
y lucha contra la corrupción.  

 

Esta comunicación del progre-
so, describe las acciones orien-
tadas hacia el mejoramiento 
continuo de la gestión empre-
sarial, integrando y fortalecien-
do las operaciones en lo refe-
rente a los recursos  humanos, 
medio ambiente, salud y segu-
ridad en sus procesos diarios.  

 

Incorporando los principios en la 
estrategia comercial, mejorando 
la reputación, aumentando la 
transparencia y confianza de 
nuestros clientes y proveedores 
en las negociaciones.  

 

Nos comprometemos a difundir 
este documento a los grupos de 
interés mediante nuestros cana-
les de comunicación.  

 

 

 

 

Atentamente;  

 

 

 

 

HOGIER GARTNER ARTEAGA  

Presidente 

COMPROMISO CORPORATIVO 
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Desde la fundación de la compa-

ñía en el año de 1.953,  las artes 
gráficas  han contado con la pre-
sencia de HOGIER GARTNER Y 
CÍA. S.A., como una empresa 
con bandera propia, caracteriza-
da por optimizar todos sus recur-
sos humanos y tecnológicos, pa-
ra ofrecer a sus clientes produc-
tos con la más avanzada calidad 
de impresión y acabados.  

 

A partir de 1.983, Hogier Gartner 
y Cía. S.A. empezó a desarrollar 
la impresión de tarjetas plásticas 
para identificación, expresión so-
cial, promocionales y de regalo, 
línea de productos que le abrie-
ron las puertas al desarrollo e im-
plementación de la infraestructura 
requerida en la fabricación de tar-
jetas financieras. La empresa 
realizó las adaptaciones de segu-
ridad y tecnología, para iniciar en 
1.993 la producción de tarjetas de 
crédito y débito, y así obtener las 

certificaciones de MASTERCARD 
y VISA INTERNACIONAL.  

 

Hogier Gartner y Cía. S.A. ha lo-
grado afianzar su imagen de alta 
seguridad y avanzada tecnología, 
para llegar a alcanzar hoy la ex-
celencia en la industria de tarje-
tas inteligentes. 

 

Hogier Gartner y Cía. S.A. es in-
novación tecnológica y seguridad 
altamente sofisticada, lineamien-
tos aplicados en todos los proce-
sos de preimpresión, impresión, 
acabados y servicio, para la pro-
ducción y personalización de tar-
jetas bancarias, tarjetas de identi-
ficación, tarjetas inteligentes y de 

NUESTRA HISTORIA 
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NUESTROS PRINCIPIOS 
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VISIÓN 

 

Seguir Siendo una Seguir siendo 
una empresa líder en la 
fabricación de impresos 
especializados. 

VALORES 

 

Ética 

Honestidad 

Innovación  

Calidad 

Servicio al Cliente 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

MISIÓN 

 

• Investigar y desarrollar 
permanentemente productos 
y tecnologías de la industria 
gráfica. 

• Impulsar y mantener el 
mejoramiento continuo en la 
organización. 

• Promover el crecimiento del 
recurso humano. 

• Contribuir al desarrollo del 

VISION, MISION Y VALORES 
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HOGIER GARTNER & CIA. S.A., 
siendo una empresa líder en la in-
dustria gráfica ofrece a sus clientes 
productos impresos y servicios 
asociados con el compromiso de 
satisfacer ampliamente sus necesi-
dades, en un ambiente de seguri-
dad, mediante el uso de tecnología 
de punta para el desarrollo de sus 
actividades.  

 

HOGIER GARTNER & CIA. S.A., 
mejora continuamente el desempe-
ño de sus procesos, identificando 
los peligros, evaluando y valorando 
los riesgos, aspectos operaciona-
les, laborales y ambientales, invo-
lucrando a las partes interesadas y 
estableciendo controles para:  

 

• Prevenir cualquier situación 
que comprometa la seguridad 
del producto, la información y 
continuidad de las operacio-
nes.  

• Prevenir Incidentes operacio-
nales.  

• Promover y mantener un exce-
lente ambiente de convivencia 
laboral.  

• Prevenir lesiones y enferme-
dades laborales para proteger 
la salud y seguridad de los tra-
bajadores.  

• Prevenir la contaminación, im-
pactos e incidentes para la 
protección del ambiente.  

• Prevenir el consumo de sus-
tancias psicoactivas, tabaco o 
bebidas alcohólicas. 

 

 

HOGIER GARTNER & CIA. S.A., 
fomenta un equipo de trabajo com-
petente, motivado y estable para 
garantizar el cumplimiento de los 
requisitos normativos, legales, re-
glamentarios y otros aplicables a la 
organización, dentro de un marco 
de transparencia, comportamiento 
ético y Responsabilidad Social.  

POLÍTICA INTEGRAL 
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OBJETIVOS GLOBALES DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN  INTEGRAL 

Mantener el liderazgo en el mercado de productos impresos y 
servicios asociados. 

Fortalecer el compromiso, la competencia y desarrollo de las 
personas en un ambiente de trabajo seguro. 

Gestionar los riesgos para prevenir y disminuir el impacto ope-
racional, ambiental y de seguridad.  

Asegurar la disponibilidad y uso racional de recursos para 
garantizar la continuidad de las operaciones, el cuidado del 
ambiente y de las personas. 

Promover la mejora continua de productos y procesos cum-
pliendo los requisitos de partes interesadas. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Responsabilidad Social 

Es nuestro Compromiso voluntario que las organización asume 

frente a las expecta"vas de las partes interesadas, permi"endo 

el desarrollo social y el equilibrio ambiental. 
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Clientes 

Hogier Gartner Cía. S.A. como empresa líder en la 

industria gráfica busca constantemente la satisfacción de 

las necesidades sus clientes y usuarios, innovando 

constantemente su tecnología para ofrecer productos y 

servicios asociados bajo los más altos estándares de 

calidad. 

Proveedores 

La eficiencia, confiabilidad, cumplimiento y calidad de los 

productos y servicios suministrados por proveedores 

externos son aspectos relevantes para el logro de 

nuestros objetivos, por lo tanto Hogier Gartner Cía S.A. 

busca una relación equitativa, transparente que conlleve al 

cumplimiento de requisitos y un mutuo beneficio. 

Gobierno y entes reguladores 

La interacción con las instituciones del gobierno y otros 

entes de regulación se enmarca en la identificación y 

cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros 

aplicables para evaluar su cumplimiento y brindar una 

adecuada aplicación.  

Comunidades 

 

La contribución con los aspectos de la comunidad hace 

parte integral de nuestros objetivos, por lo tanto recibimos 

y tomamos en cuenta solicitudes o inquietudes que los 

afecten para poder concertar acuerdos que beneficien de 

forma mutua. 

RELACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS 

EXTERNAS 
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Accionistas 

 

Nuestra responsabilidad es proporcionar una 

rentabilidad atractiva a los accionistas, con el propósito 

de mantener, crecer e innovar de forma sostenible, 

trasparente y responsable en el mercado de artes 

gráficas a nivel  nacional e internacional manteniendo 

Colaboradores 

Un equipo de trabajo competente, motivado y estable 

asegura la continuidad de las operaciones, por lo tanto 

es de nuestro interés brindar un adecuado ambiente de 

trabajo mediante actividades de formación, bienestar y 

toma de conciencia para garantizar su estabilidad 

integral. 

Ambiente 

Nuestro compromiso con el ambiente comienza con el 

cumplimiento legal aplicable en materia ambiental, donde 

es de nuestro interés cumplir los requisitos aplicables a 

nuestro objeto de negocio, impactando positivamente 

nuestro entorno para garantizar una continuidad sostenible 

en el desarrollo de nuestras operaciones. 

RELACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS 

INTERNAS 
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CERTIFICACIONES 

Hogier Gartner Arteaga 

Presidente. 

 

Gerencia Comercial 

Álvaro Gartner Valencia 

 

Gerencia Técnica 

Carlos Gartner Valencia 

 

Gerencia Administrativa 

Carolina Gartner Valencia 

 

Gerencia de Producción 

Andrés Gartner Valencia 
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ECUADOR 
CORPORACION COMERCIAL 

PERU 
CYRUS TRADING 

COLOMBIA 

HOGIER GARTNER & CÍA. S.A. 

VENEZUELA 
CORPORACION CARDTECH 
CORPORACION OCALAYA 

ESTADOS UNIDOS 
PSC PROTEC CARD SECURITY 

COSTA RICA 
ATM COMERCIAL 

PANAMA 
RFIDCA TECHNOLOGY 

BOLIVIA 
INTEGRAL SOLUTIONS 

DONDE ESTAMOS 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
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RESPETAR LOS DERECHOS 

L 
os principios rectores sobre 
las empresas y los dere-
chos humanos de las Na-
ciones Unidas exigen a to-

das las empresas respetar los dere-
chos humanos reconocidos interna-
cionalmente en su cadena de valor 
y dentro de su ámbito de influencia, 
por lo que trabajamos activamente 
para integrar estos principios en 
nuestro marco de dirección. 

 

Con el propósito de proteger los de-
rechos humanos y de promover 
unas condiciones de trabajo justas, 
seguridad laboral, una gestión res-
ponsable de los asuntos medioam-
bientales y unas prominentes pau-
tas éticas, nuestro Código de Con-
ducta y Ética empresarial deberá 
aplicarse a la producción, suministro 
y apoyo de los productos y servi-
cios. 

 

Toda persona que trabaje para 

Hogier Gartner & Cía. S.A., deberá 
disfrutar de sus derechos humanos 
básicos y no podrá, de ninguna ma-
nera, ser forzado a sufrir ni física ni 
psíquicamente como consecuencia 
de su trabajo. 

 

 

Todos los empleados son libres para 
crear o entrar a formar parte de las 
asociaciones pacíficas y legales de 
su propia elección. 

Hogier Gartner & Cía. S.A., no 
acepta la mano de obra de menores 
(Única y exclusivamente en caso de 
aprendices). 

Ningún empleado debería ser discri-
minado, entre otras razones, por su 
raza, color, sexo, orientación sexual, 
estado civil, embarazo, estado pa-
rental, religión, opinión política, na-
cionalidad, origen étnico, origen so-
cial, condición social, discapacidad, 
edad o pertenencia a un sindicato. 
Todos los empleados deben cono-
cer los términos y condiciones bási-
cas de su empleo. La salud de los 
trabajadores y la seguridad en el lu-
gar de trabajo deberá constituir en 
todo momento una preocupación 
prioritaria. Esto aplica a cualquier 
aspecto relacionado con las condi-
ciones de trabajo, incluyendo el eti-
quetado y la manipulación de sus-
tancias químicas, los niveles de rui-
do, temperatura, ventilación, alum-
brado y calidad del mismo y el acce-
so a instalaciones sanitarias Los 
clientes, los proveedores y sus sub-
contratistas deberán cumplir con el 
Código de Conducta y Ética empre-
sarial y verificar dicho cumplimiento.  
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GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

E 
l medio ambiente es una mate-
ria muy importante para noso-
tros y para nuestros asociados; 
Hogier Gartner & Cía. S.A. lle-

va muchos años trabajando activamente 
para minimizar su huella medioambiental.  

 

Uno de los principales objetivos ambienta-
les es reducir el consumo de energía de 
sus procesos y ofrecer a nuestros clientes 
productos impresos y servicios asociados 
en las mejores condiciones 

El sistema de gestión ambiental se basa 
en los requisitos de la Secretaria Distrital 
del Ambiente y está                                                                               
tales de Hogier Gartner & Cía. S.A. se 
consigue gracias a la implantación de la 
Política de sostenibilidad y se comprometa 
a: 

• Reducir continuamente el impacto am-
biental de nuestras operaciones. Incre-
mentar el conocimiento y concientiza-
ción sobre sostenibilidad entre los em-
pleados. 

• Utilizar estrategias para conseguir me-
joras ambientales continuas en cuanto 
a los flujos de producción relacionados 
con la gama de productos de Hogier 

Gartner & Cía. S.A. 

• Tomar parte en determinadas activida-
des que, además de impulsar el nego-
cio empresarial de Hogier Gartner & 
Cía. S.A., tengan impactos socioeconó-
micos positivos y desplieguen la visión 
de comunicación para todos. Utilizar 
metodologías de “evaluación de ciclo 
de vida” como medio para determinar 
aspectos fundamentales y como base 
para exponer el rendimiento ambiental 
de nuestras operaciones, productos, 
servicios y soluciones. 

• Hacer que nuestros proveedores se 
comprometan para garantizar los están-
dares de sostenibilidad pertinentes en 
nuestra cadena de suministro.  

• Comprometernos de forma activa con 
nuestras partes relacionadas en cuanto 
al rendimiento de sostenibilidad.  

• Cumplir o exceder los requisitos legales 
correspondientes en las áreas socio-
económica y medioambiental. 

• Proporcionar a nuestros clientes servi-
cios de destrucción de productos como 
parte de nuestra responsabilidad de fa-
bricante, para así ofrecerles asistencia 
en la gestión de finalización de vida útil 
de productos y soluciones y su deber 
es tratar las cuestiones medioambienta-
les de manera profesional pero ayudan-
do al mismo tiempo a Hogier Gartner & 
Cía. S.A. a desarrollar y a poner en 
práctica las oportunidades empresaria-
les inherentes que nos ofrece nuestro 
sector industrial para crear una socie-
dad más sostenible.  
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PROGRAMAS Y CAMPAÑAS 

PROGRAMA AHORRO 

Y USO EFICIENTE 

  DEL AGUA 

PROGRAMA AHORRO Y 

USO EFICIENTE DE 

ENERGIA 

PROGRAMA 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

PROGRAMA 

AHORRO DE 

PAPEL 
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SALUD Y BIENESTAR 
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BIENESTAR SOCIAL 

MOTIVACION  LABORAL: 

 

La motivación en la compañía es uno de los factores claves del existo en 
la relación laboral, mediante su implementación se logra que los trabaja-
dores mejoren  su nivel de compromiso en el ámbito laboral, personal y 
familiar. 

Polí�ca Salarial: 

 

Busca reconocer y estimular en el personal el logro de resultados en el 

desempeño de sus responsabilidades y estimular altos niveles de produc-

tividad en el trabajo. Estableciendo niveles de retribución equitativos inter-

Auxilios: 

Auxilio Educativo 

Auxilio para lentes. 

Auxilio para el pago de gastos notariales y de registro. 

 

Celebraciones: 

Actividades recreativas y de integración. 

Celebración de los cumpleaños de los trabajadores. 

Celebración de quinquenios. 

Eventos deportivos y campeonatos. 
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COMITES 

Comité Convivencia Laboral 

Está conformado por un grupo de representantes de los trabajadores y dela 

Compañía, que ayudan a contribuir con mecanismos alterna"vos de prevención 

y solución de las posibles conductas de acoso laboral de los trabajadores al inte-

rior de empresa. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST) 

El COPASST es el ente interno encargado de la promoción y vigilan-

cia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución No. 2013 

de 1986. 

 

Debe estar conformado por igual número de representantes por parte de la administración 

e igual número de representantes por parte de los trabajadores. El empleador debe nom-

brar sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos mediante votación libre. 

Comité Direc�vo  

Se reúne para exponer y verificar el desempeño de cada uno 
de los procesos, los representante se reúnen mensualmente 

para ver los resultados de cada periodo. 

Comité Seguridad Vial 

Es el encargado de diseñar, implementar y medir las acciones que 

permitan generar conciencia sobre la seguridad vial en la empresa y 

en la vida co"diana de los trabajadores. 
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Salud y Bienestar 

 

 

 

 

Semana de la Salud      Jornada de Vacunación 

 

 

 

 

 

Jornada de Donación de Sangre    Pausas Activas 

 

 

 

 

 

                       Exámenes (Ingreso, Periódicos y Retiro) 

 

SALUD Y BIENESTAR 

 

• Reglamento Interno de Trabajo. 

• Reglamento de Higiene y Seguridad Social. 

• Plan de Prevención y preparación ante Emergencias. 
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ESTADISTICAS 

Igualdad de Genero 

142 138 
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