


La Corporación Fenalco Solidario Colombia lleva 27 años 
promoviendo la Responsabilidad Social en Colombia, 

generando en la sociedad la convicción de ejecutar programas 
que permitan sostenibilidad económica, social y ambiental.

Quiénes somos



Alianzas internacionales



Responsabilidad Social

Son acciones voluntarias que permiten la sostenibilidad de la 
armonía del planeta,  acorde con los principios éticos 

mundialmente aceptados.



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible



Certificado 
Responsabilidad Social

El Certificado en 
Responsabilidad Social,
es un compromiso que su 
organización adquiere
con sus grupos de interés,
fortaleciendo sus prácticas 
sociales, ambientales y 
económicas.



Cómo medimos 

la Responsabilidad Social

A través de nuestra herramienta DiagnosticaRSE, logramos que las 
organizaciones se autoevalúen en las 8 áreas de interés.



Algunas prácticas 
destacadas

Medio Ambiente Estado

Comunidad  y Sociedad Clientes y consumidores

• Programa de compras verdes.
• Medición huella de carbono,

calculadora de la Secretaria de
Ambiente.

• Nivel 2 en el PREAD.

• Alianza con el Ministerio de Salud
en prueba piloto del Modelo
Integral de Atención en Salud en
Guainía.

• Grupos de Investigación
reconocidos por Colciencias.

• Campañas de sensibilización a
usuarios.

• Acreditación en Salud.

• Fundación Ideal.
• Fundación del Quemado.
• FUNTALENTUM
• Voluntariado corporativo.



Empleados Gobierno Corporativo

Proveedores Competencia
• Compras verdes.
• Vinculación de proveedores

en el Programa PREAD.

• Cámara de Salud de la ANDI.

• Implementación del
Código de Ética y Buen
Gobierno Corporativo.

Algunas prácticas 
destacadas

• Salario emocional.
• Reconocimiento por

cumplimiento de metas.
• Celebración días especiales.
• Programa pre pensionados.



Estado actual vs estado ideal 
Fundación Hospital Infantil Universitario de San José



Comparativo del estado actual de su 
organización frente a las organizaciones de 

la misma categoría



Los compromisos son: 

• Solicitar inclusión de criterio de la evaluación de contaminación
vehicular.

• Realizar informe de Responsabilidad Social.

• Incluir como criterio de selección, el no empleo a menores de
edad.

• Incluir criterios de Responsabilidad Social como requisito de
selección.

• Continuar con la implementación del programa de pre
pensionados.



Beneficios



Formador de formadores
• Ciclos de formación en 

sostenibilidad
• Talleres especializados en 

Responsabilidad Social
• Talleres virtuales nacionales

• Entrenamientos
• Formador a su medida

• Diez momentos del Certificado 
en Responsabilidad Social



Como un complemento a la gestión de Responsabilidad
Social de las organizaciones, contamos con el servicio de
medición de Huella de Carbono, para todas las
organizaciones sin importar el sector económico al que
pertenezca.

Brindamos no solo la medición de la Huella de Carbono, sino
sugerencias para la disminución del impacto, formación
ambiental y un portafolio para compensar las emisiones
generadas en el desarrollo del objeto social.



Otorgamiento

Completó satisfactoriamente el proceso para obtener 
el Certificado en Responsabilidad Social.

Parte fundamental de este proceso se realizó mediante la herramienta 
DiagnosticaRSE, la cual le permitió medir su situación actual frente a la 

Responsabilidad Social.

De igual manera 

Se comprometió a darle continuidad a estas buenas prácticas que 
permiten la sostenibilidad social y ambiental

Fundación Hospital Infantil Universitario de 
San José



FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN  JOSÉ

23 DE ENERO DE 2018

VÁLIDO HASTA 22 DE ENERO 2019
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