POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA

Versión del formato: 01 del 28/’4/2011

TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETIVO.................................................................................................................................... 1

2.

ALCANCE .................................................................................................................................... 1

3.

CONTENIDO DE LA P OLÍTICA ........................................................................................................ 2
3.1 Premisas generales para el cumplimiento de la política .......................................................... 2
3.2 Contenido de la política ........................................................................................................... 2

4.

GLOSARIO ................................................................................................................................... 8

POLÍTICA DE …

Versión del formato: 01 del 28/’4/2011

APROBADO POR

VERSIÓN

Comité Directivo, 10 de Noviembre de 2011

001

1. OBJETIVO
Describe la finalidad de la política, en qué consiste y qué busca.

Cementos Argos y sus vinculadas creen en la importancia del desarrollo, la seguridad y la calidad de vida
en el trabajo, dentro de una cultura de mentalidad global que promueve el alto desempeño, el trabajo en
equipo y la autogestión, en búsqueda de la sostenibilidad del negocio a través del equilibrio entre la
generación de rentabilidad y el empleo decente.
Con el fin de brindarle a la Organización, sus líderes y colaboradores un marco de referencia para que sus
actuaciones y decisiones, dentro del desarrollo de sus actividades, estén alineadas con buenas prácticas
en gestión humana, el Comité Directivo establece la Política de Gestión Humana.

2. ALCANCE
Define el marco general de aplicación de la política.

La Política de Gestión Humana se aplica en todas las regiones donde Cementos Argos y sus vinculadas
(en adelante la Compañía) desarrollan sus operaciones para los temas concernientes a la gestión de
personas, ya sea por parte de algún directivo o colaborador, así como terceros que tengan algún tipo de
relación de negocio con la Compañía y que presten sus servicios en las instalaciones.
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3. CONTENIDO DE LA POLÍTICA
Define la conducta deseada de la organización para orientar y clarificar la toma de decisiones.

3.1 Premisas generales para el cumplimiento de la política

Líderes comprometidos frente a la gestión humana
Las áreas de gestión humana proveen conocimiento experto, generan políticas y brindan directrices para la
adecuada gestión del talento; sin embargo, las decisiones organizacionales por parte de los líderes y la
relación del día a día entre estos y sus colaboradores son escenarios principales en la implementación y
seguimiento de la Política, razón por la cual se debe contar con su compromiso y alineación con la misma.

Participación de toda la Organización
La autogestión y el autocontrol por parte de los colaboradores en el día a día son vehículos para asegurar
la implementación de la Política.

Marco para el desarrollo de las relaciones laborales
Las relaciones laborales se desarrollan bajo condiciones de respeto, tolerancia y buen trato en
concordancia con la Política de Sostenibilidad, el Código de Buen Gobierno y el Pacto Global,
manteniendo un continuo monitoreo de los aspectos normativos laborales, las condiciones de trabajo y la
calidad de vida en el trabajo.

3.2 Contenido de la política

El desarrollo de la gestión humana en la Compañía se basa en la aplicación de los siguientes
componentes, que en su conjunto constituyen la Política de Gestión Humana:
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El cumplimiento legal laboral
Las relaciones laborales, individuales y colectivas, se desarrollarán en estricto cumplimiento de la
legislación laboral aplicable al país o estado donde estás tengan lugar, garantizando los derechos y
obligaciones de las partes, incluyendo los terceros al servicio de la organización en cualquier operación.

La productividad, competitividad y el empleo decente
Las actividades de todos los negocios deben añadir valor y llevarse a cabo de manera eficiente y eficaz.
Estas actividades en todo caso deben estar enmarcadas en modelos formales y equitativos en la
contratación laboral, buscando el mejoramiento continuo de la calidad del empleo.
La Compañía promueve para que los colaboradores y terceros, que le presten servicios al interior de sus
instalaciones, realicen su gestión bajo unas condiciones mínimas de dignidad en el trabajo, entendiendo
esta como el respecto por las personas, por sus derechos y por unas condiciones acordes con el tipo de
trabajo que realizan.

Prohibición de la discriminación y acoso
La Compañía está comprometida con los principios de igualdad de oportunidades en el trabajo y trato justo
para todas las personas y cumple con todas las leyes aplicables que prohíben la discriminación y el acoso
en los lugares de trabajo. La Compañía prohíbe estrictamente la discriminación en todos los términos,
condiciones o privilegios de empleo, incluyendo la selección, contratación, asignación, compensación,
beneficios, promociones, transferencias, acciones disciplinarias y desvinculaciones; y cualquier forma de
acoso con base en diferencias de raza, color, religión, país de origen, género, edad, discapacidad,
orientación sexual, estado civil, afiliación sindical o política o cualquier otra característica protegida por las
leyes aplicables.

Prohibición del trabajo forzoso
En la Compañía no se utiliza, ni se auspicia el uso de mano de obra involuntaria y no se recurre al trabajo
bajo amenaza, la coerción, ni el castigo físicos.
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Prohibición de trabajo infantil
La Compañía respeta la oportunidad de los niños de desarrollarse física y mentalmente en todo su
potencial. Por lo tanto, y de acuerdo con la ley aplicable en el país o región donde se desarrollen sus
operaciones, no contratará bajo ninguna figura a personas menores de la edad mínima para el trabajo.

Respeto a la libertad de asociación y la negociación colectiva
La Compañía reconoce y respeta el derecho de todos los colaboradores de escoger si desean o no
organizarse e incorporarse a organizaciones de su elección y a establecer negociaciones colectivas de
trabajo de conformidad con la ley, sin que de su ejercicio se puedan derivar represalias.
La planeación y desarrollo de los procesos para la negociación de los contratos colectivos cuenta con el
liderazgo, direccionamiento y acompañamiento de la vicepresidencia corporativa encargada de la gestión
humana.

Debido proceso
La Compañía, ante la existencia de alguna falta de sus colaboradores, se compromete a darles garantías
mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo, frente a la valoración de la falta, y a
permitirles tener oportunidad de ser escuchados.

Seguridad y Salud Ocupacional
La Compañía promueve condiciones seguras y saludables en todas las operaciones, previniendo
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y emergencias. En los casos donde se presenten estas
situaciones se tendrán planes para la mitigación de sus impactos poniendo en todo momento la seguridad
de las personas sobre la continuidad de las operaciones y la conservación de los equipos. Se estimula la
generación de una cultura de autocuidado y la responsabilidad del control de las condiciones de riesgo en
cada colaborador, trabajando bajo un sistema de gestión de mejora continua y cumpliendo la legislación
vigente de cada país.
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Responsabilidad sobre los procesos de talento
El diseño general de los procesos de gestión humana es responsabilidad de la vicepresidencia corporativa
designada para ello, mientras que la administración y operación de los mismos es responsabilidad de cada
Unidad Estratégica de Negocio (UEN). Para las áreas corporativas, la vicepresidencia corporativa
encargada de la gestión humana realiza también la administración y operación de los procesos.

Estructura organizacional
La estructura organizacional de la Compañía está conformada por siete niveles organizacionales, partiendo
del nivel cero (0) que corresponde a los cargos miembros del Comité Directivo (Presidente y
Vicepresidentes) y llegando hasta el nivel 6 que corresponde a cargos de la estructura operativa. Salvo en
el nivel uno (1) de la estructura organizacional, un cargo de un nivel organizacional no reportará a otro del
mismo nivel.
Cada vicepresidencia, región y país, a través de sus áreas de gestión humana, es responsable por la
administración de su estructura organizacional y por el monitoreo de las variables asociadas, como por
ejemplo número de personas contratadas, plazas vacantes y costos del diseño organizacional,
estableciendo para ello los procedimientos y niveles de aprobación necesarios. Lo anterior dentro del
marco de aprobaciones generales de estructura, costo y número de plazas aprobadas.

La gestión corporativa del talento
El talento es capital corporativo al servicio de la Compañía y puede y debe ser asignado de acuerdo a las
necesidades de los diferentes negocios desde una visual y prioridad corporativa. La vicepresidencia
encargada de la gestión humana establece los mecanismos de validación y asignación que garanticen la
movilidad necesaria del personal para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ello cuenta,
entre otros mecanismos, con un listado de talento corporativo de alto potencial. El personal incluido en este
listado puede ser reasignado por la vicepresidencia corporativa encargada de la gestión humana,
dependiendo de las necesidades de recursos en proyectos e iniciativas críticas para la organización.

Gestión humana basada en un Modelo de Competencias
La gestión del talento y el diseño de los procesos de gestión humana se realiza con base en un Modelo
Corporativo de Competencias, el cual es definido por el Comité Directivo a partir de la recomendación de la
vicepresidencia a cargo de la gestión humana. Las competencias transversales son definidas por el Comité
Directivo mientras que las competencias específicas a cada vicepresidencia son definidas por cada una de
ellas, atendiendo los esfuerzos de coordinación necesarios para los casos donde se tengan cargos
similares en varias de ellas.
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Gestión del desempeño
La Gestión del Desempeño es un proceso continuo, responsabilidad de los líderes, que involucra el
acompañamiento a los colaboradores en el logro de los resultados mediante la planeación, el seguimiento
y la evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos. La Compañía establece un sistema formal de
medición que permita la toma de decisiones frente al desempeño de sus colaboradores. Los colaboradores
desarrollan sus actividades en concordancia con los estándares y expectativas de desempeño y sus
resultados de desempeño son insumo fundamental para decisiones de promoción, asignación, traslado y
otras asociadas a los procesos de gestión humana. En el evento de una promoción, es requisito
indispensable que el colaborador tenga un desempeño adecuado en su cargo actual.

El desarrollo de las personas
Promoviendo el auto-aprendizaje, la Compañía provee espacios y mecanismos para facilitar a sus
colaboradores el acceso a recursos para la formación en el empleo, de acuerdo con los intereses del
negocio y estableciendo para ello presupuestos y procedimientos específicos. Los procesos de formación
en la Compañía se desarrollan bajo dos modalidades:
• La formación corporativa como herramienta para el desarrollo de la cultura y el talento, siendo la
participación en la misma una prioridad para la organización y sus colaboradores. La identificación de
necesidades de formación corporativa es responsabilidad de la vicepresidencia corporativa
encargada de la gestión humana.
• La formación técnica como herramienta para el desarrollo de los colaboradores en su cargo actual o
para cargos futuros. La identificación de necesidades de formación técnica es responsabilidad de
cada una de las áreas y sus líderes, con el apoyo de las áreas de gestión humana.

La compensación como elemento para la atracción y retención del talento:
La compensación total (paga fija, paga variable y beneficios) es una herramienta para la atracción,
retención y satisfacción de los colaboradores. El diseño de los programas de compensación aplicables
corporativamente, y en cada región o país, se desarrollan bajo la coordinación de la vicepresidencia
corporativa encargada de la gestión humana y con criterios de equidad interna, competitividad externa y
sostenibilidad del negocio. La Compañía garantiza que las compensaciones pagadas cumplan con todas
las leyes aplicables y los acuerdos colectivos vigentes.
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Compensación en acuerdos colectivos
La administración de la compensación de los colaboradores beneficiarios de acuerdos colectivos vigentes,
se realiza según lo estipulado en el mismo para garantizar su cumplimiento. La definición de salarios en los
acuerdos colectivos son resultado del proceso de negociación y desde el punto de vista de Compañía
responde a una definición técnica de los mismos.

Los programas de calidad de vida en el trabajo
El desarrollo de los programas de satisfacción estará dirigido a mejorar las condiciones de trabajo de los
colaboradores en la Compañía, buscando con ello incentivar la innovación, la productividad y el
desempeño.

Privilegio de la selección interna
En la realización de los procesos de selección, para cubrir vacantes en la Compañía, se da prioridad a la
selección interna sobre el reclutamiento externo, mientras que las condiciones técnicas y de desempeño
en el cargo actual de los candidatos permitan predecir un buen desempeño en el cargo a cubrir.

Jornada de trabajo
La Compañía garantiza que las horas trabajadas no excedan los límites legales aplicables en los países
donde desarrolla sus actividades.

Vacaciones y tiempo de descanso
El descanso como mecanismo de balance vida – trabajo es necesario para la productividad en el empleo y
factor fundamental para la salud de las personas y el mantenimiento de condiciones seguras en las
operaciones. La Compañía brindará a sus colaboradores condiciones para el disfrute de sus vacaciones y
tiempos de descanso de acuerdo a la legislación aplicable en los países donde desarrolla sus actividades.
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Administración de contratistas
En los diferentes países donde la Compañía desarrolla sus operaciones, se da cumplimiento al marco
normativo general dispuesto en el Manual de Contratación de la Organización, haciendo las adecuaciones
pertinentes en los ámbitos legal y cultural

4. GLOSARIO
Define los conceptos o términos más utilizados en la política y que son fundamentales para su entendimiento y
aplicación.
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