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RVG IPS SAS BIC 2021
NIT  900081987-5

ESTE INFORME SE HA ELABORADO CON 
REFERENCIA A GRI

Nuestro Informe
de Gestión BIC

En RVG IPS hemos trabajado por más de 24 años 
ofreciendo un servicio de calidad, enfocado en la 
mejora y trabajo continuo, siendo el 
comportamiento ético nuestro estandarte y eje 
articulador en el desarrollo de todas nuestras 
actividades, garantizando con ello la “Seguridad 
a toda prueba” como reza nuestro lema.

A raíz de la pandemia Covid-19, en los últimos 
dos años se han generado grandes cambios en la 
empresa, donde además de trabajar con ahínco 
en proteger las vidas de nuestros pacientes y 
usuarios, también hemos reflexionado acerca de 
la vulnerabilidad que tenemos como sociedad y 
la necesidad de redefinir nuestras estrategias y 
la forma en que interactuamos con el entorno, 
así como también reconocer nuestros impactos 
y afectaciones generadas en toda nuestra 
cadena de valor.

Es por lo anterior, que en el año 2021 asumimos la 
gran responsabilidad de adoptar la condición 
BIC, es decir, constituirnos como Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo, con el objetivo de 
comunicar a nuestros grupos de interés nuestro 
compromiso por salvaguardar la vida de nuestros 
pacientes al tiempo que trabajamos por 

reconocer y mitigar oportunamente los impactos 
asociados al desarrollo de nuestras actividades 
y, por tanto, trabajar por un mundo más humano y 
limpio.
En consecuencia, nos complace presentar 
nuestro primer informe de sostenibilidad, el cual 
se elaboró con referencia a la metodología del 
Global Reporting Iniciative GRI, en este se 
exponen las actividades realizadas por la 
empresa durante la vigencia 2021, partiendo por 
un recorrido inicial a través de perfil de la 
organización y, posteriormente, abordando las 
actividades realizadas en materia ambiental y 
social, con el cual se busca brindar a los 
principales grupos de interés una visión más 
amplia y certera acerca del desempeño de la 
empresa.

Finalmente, en nuestro deseo poder aportar 
nuestro grano de arena para hacer de este 
mundo un lugar mejor para vivir, promoviendo el 
bienestar social y siendo conscientes de nuestra 
responsabilidad con el medio ambiente.
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Dimensiones BIC

Gobierno Corporativo
Compromiso Sociedad BIC

Gestión Realizada Vigencia 2021

El presente informe de desarrolló con referencia a la 
metodología del Global Reporting Iniciative GRI, para 
el periodo comprendido entre noviembre y diciembre 
2021. Su elaboración se realizará anualmente y 
contemplará todas las actividades desarrolladas en 
materia de sostenibilidad, teniendo como 
fundamento los compromisos establecidos en las 
cinco (5) dimensiones de las Sociedades BIC, a saber, 
gobierno corporativo, modelo de negocio, prácticas 
ambientales, prácticas laborales y prácticas con la 
comunidad.

Crear un manual para los empleados con el fin de consignar los valores y expectativas de la 
sociedad.
Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.

Alcance del Informe
(Gri 102-46 / 102-50 /102-52)
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En el marco del sistema de gobierno corporativo de RVG IPS, se inicio el proceso de actualización
de la estrategia de la empresa, considerando allí aspectos relevantes como la misión, visión y 
valores, con el fin de que está sea ajustada al nuevo eje de operación de la empresa, sus planes, 
proyectos y compromisos adquiridos en el contexto de la sostenibilidad.

Estamos comprometidos con nuestra misión de crear valor en toda nuestra cadena de servicios, 
por lo tanto, comunicamos a nuestros colaboradores internos y externos estos factores claves, 
buscando generar un valor compartido y promover un diálogo abierto y de participación para que 
sus intereses y expectativas también se encuentren contempladas en nuestra estrategia de 
negocio.



Nuestra Compañía
(GRI 102-1 / 102-5)

Mensaje a Nuestros Grupos de Interés (GRI 102-1 / 102-14)

RVG IPS, es una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada que pertenece al sector privado, líder en el 
Oriente Colombiano y presta servicios integrales en las áreas de Laboratorio Clínico Especializado y Seguridad 
y salud en el trabajo.

Nuestra empresa, nació hace 24 años en la ciudad de Bucaramanga con muchos sueños y el deseo de 
convertirse en una compañía ejemplo de servicio, calidad, compromiso, mejora continua, trabajo en equipo y 
comportamiento ético, valores que hoy día se han convertido en el factor diferenciador que nos destaca como 
líderes del sector y que nos permite garantizar “Seguridad a toda prueba”.

Hoy RVG IPS, cuenta con tres amplias sedes en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja dotadas con 
toda la infraestructura moderna e innovadora, acorde a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes 
y partes interesadas.

Dirigido a Todos los Grupos de Interés vinculados y/o 
cercanos a RVG IPS SAS BIC.

La evolución del mundo en este siglo XXI ha estado 
marcada por una concepción más racional, integral y 
eficiente de lo que son los propósitos primordiales de 
las sociedades actuales.

Este cambio de enfoque sin duda ha estado impulsado 
en buena parte por la toma de conciencia sobre el 
tema de preservación ambiental, su incidencia sobre 
el bienestar de los grupos humanos y de especies 
animales y sobre la revaluación de los conceptos que 
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

siguen las economías lineales, con su incuestionable 
incidencia sobre la sociedad en general.

Es así como toman especial importancia los temas de 
bienestar social, con sus componentes laboral, 
económico, ambiental y de integración de los 
diferentes factores influyentes en al amplio concepto 
de bienestar social.



Nuestro Portafolio de Servicios
(GRI 102-2 /102-3 /102-4 /102-5 / 102-6)

El criterio empresarial de la obtención de utilidades 
como factor único y de máxima importancia dentro 
del ejercicio empresarial ha ido quedando 
afortunadamente atrás. El bienestar general de las 
personas va ocupando este primer lugar dentro de los 
criterios prioritarios de las empresas.
En la práctica, esto significa que lo ya expresado 
teóricamente sobre los aspectos laboral, económico y 
ambiental, debe materializarse en conductas 
empresariales donde los ambientes y condiciones 
laborales satisfagan ampliamente a quienes se 
desenvuelven dentro de ellos, a través de salarios 
justos, condiciones de seguridad social adecuadas y 
oportunidades para el desarrollo personal y 
profesional de quienes participan en las actividades 
empresariales, dentro de un ámbito de respeto por el 
medio ambiente. En lo económico, se debe entender 
que la correcta y justa participación entre los 
diferentes agentes involucrados en la actividad 
económica, debe incluir una interacción equilibrada, 
por ejemplo entre productores de bienes y servicios y 
sus proveedores, entre las empresas y el estado en 
sus obligaciones fiscales, tanto las primeras con el 
pago justo y oportuno de sus obligaciones tributarias, 
como por parte del estado con el uso pulcro y 
transparente de estos recursos, en beneficio de sus 

Rocío Valderrama Guevara
Gerente RVG IPS SAS BIC

obligaciones primordiales hacia la sociedad como un 
todo, como lo son entre otras; educación, salud, 
seguridad y desarrollo de infraestructuras viales ,de 
informática y de comunicaciones adecuadas. 

Estas sin duda son la base para el desarrollo y 
progreso de las sociedades actuales.
Bajo esta nueva perspectiva , la economía lineal podrá 
evolucionar hacia el modelo de economía circular 
donde la integración, la innovación y las 
organizaciones sostenibles permitirán al mundo tener 
un mejor equilibrio en todo sentido, conservando el 
ambiente como una protección al planeta y a sus 
especies vivientes entre estas a la especie humana , 
dará paso a sociedades más justas, con un sentido 
más colectivo y menos individualista , y generando un 
mayor bienestar a las personas, el cual debe ser el 
propósito final de toda actividad humana y que ha sido 
y seguirá siendo nuestro compromiso.

Gestionamos nuestro portafolio como una empresa integral que brinda servicios de calidad, responsables e 
innovadores, con un enfoque estratégico que nos brinda la oportunidad de crear valor agregado en nuestra 
industria. Trabajamos día a día por ofrecer excelentes soluciones que brinden una experiencia al cliente de calidad 
y garantía en lo que hacemos.

Nuestro portafolio está compuesto por cinco líneas que brindan coberturas a la demanda del mercado:

Laboratorio clínico Carnet de vacunación de alimentos

Servicios integrales de salud domiciliariaConsulta médica ocupacional

Exámenes de apoyo diagnóstico
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Ubicación de Nuestras Sedes de Operación
(Gri 102-4)

   
(GRI 102-6 / 102-7)

Para dar alcance a nuestra cobertura de mercado, prestamos nuestros servicios en las siguientes ciudades del 
país de Colombia:

Laboratorio Clínico Especializado y
Sala V.I.P Medicina Prepagada

Calle 51 A Nº. 31-59 657 2999

SEDE BUCARAMANGA

Cl 51 A # 31-59 Cabecera

SEDE PRINCIPAL RVG BUCARAMANGA

Laboratorio Clínico y Salud Ocupacional

622 23 46 / 316 877 0634

Cl 46 # 25-25 Barrio El Recreo

SEDE RVG BARRANCABERMEJA

Cra 22 # 31-71 Centro Bucaramanga

SEDE LIGA SANTANDEREANA CONTRA EL CÁNCER
TOMA DE MUESTRAS

Actualmente, RVG IPS presta sus servicios a los siguientes sectores de la industria de la salud:

Agencias públicas: SENA, Área Metropolitana de Bucaramanga, Ecopetrol.
Construcción: Empresas de ingeniería y construcción.

Logística: Transporte de alimentos y carga.
Manejo de residuos

Salud (EPS´S, IPS´S, medicina prepagada y particulares)
Productos alimenticios y bebidas

Servicios de energía: ESSA
Turismo/ocio: Agencias de viajes, hoteles

Otro
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Nuestro Equipo de Trabajo
(GRI 102-7/102-8 )

En RVG IPS S.A.S BIC, trabajamos permanentemente por 
crecer de manera equilibrada y equitativa de acuerdo con 
las necesidades de la organización. Actualmente, en la 
Región de Bucaramanga contamos con 42 empleados y en 
la región de Barrancabermeja se tienen 13 empleados, para 
un total 55 empleados. A continuación, se presentan dos 
tablas donde se desglosa el número total según género, 
permanencia y región.

Nuestro compromiso se enmarca en desarrollar 
capacidades en nuestros colaboradores que nos 
permitan implementar con éxito nuestros objetivos y 
estrategias organizacionales, para poder cumplir 
con nuestra misión.

Tabla. Total de empleados según la localización.

Tabla. Total de empleados desglosado según su género y estado de permanencia.
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Estrategia Corporativa

RVG IPS SAS tomó la decisión de ser una sociedad BIC buscando ser una empresa responsable con la sociedad, el 
medio amiente, los trabajadores y la sostenibilidad a través de:

NUESTRO MODELO DE CREACIÓN DE VALOR
(102-1 /102-16)

Valores

Visión

Misión

RVG I.P.S SAS BIC, es una entidad dedicada a prestar servicios de 
Laboratorio clínico, medicina ocupacional y examenes de apoyo 
diagnóstico, cumpliendo las necesidades y expectativas de los 
clientes, orientados en los ejes social y ambiental, con valores 
corporativos reconocidos en servicio, compromiso, trabajo en equipo, 
comportamiento ético y mejora continua.

RVG I.P.S SAS BIC, se proyecta como una organización con presencia 
nacional e internacional en el sector salud, reconocida por su 
innovación en los servicios, su trato humano y calido con los clientes y 
aliados estratégicos, manteniendo la excelencia en la prestación del 
servicio y compromiso social y ambiental.

1. SERVICIO
Proactividad y sensibilidad en la búsqueda de la satisfacción del 
cliente.

2. COMPROMISO
Participar y adherirse al cumplimiento del direccionamiento 
estrategico y las responsabilidades asignadas por la organización.

3. TRABAJO EN EQUIPO
Mutua colaboración del personal a fin de lograr sinergia en la procura 
de la realización y cumplimiento de un resultado determinado.

4. COMPORTAMIENTO ÉTICO
La responsabilidad de nuestras acciones en el comportamiento 
integral dentro y fuera de la organización.

5. MEJORA CONTINUA
La búsqueda permanente del mejor ser y del mejor actuar.
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La dirección, administración y representación de RVG IPS, es ejercida por la Asamblea General de Accionistas y 
Junta de Socios.

Nuestros Grupos de Interés

Organigrama
(GRI 102-18)

Junta de Socios
Accionistas
Colaboradores
Proveedores

Aliados
Estado
Comunidad
Clientes
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Comités de Gobierno Corporativo

Mapa de Procesos

COPASST: Comité encargado de la promoción y 
vigilancia de las normas en temas de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa.

CALIDAD: Se encarga de analizar la información 
asociada al grado de satisfacción de los clientes y 
propone todas las acciones encaminadas a la 
mejora para conseguir una optimización del 
funcionamiento de la empresa.

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es una instancia de 
carácter de asesor técnico-científico dentro de la 

institución, cuya finalidad principal es sensibilizar y 
capacitar al personal de la IPS en seguridad del 
paciente, analizar las situaciones adversas que se 
presenten en los usuarios durante la atención.

GERENCIAL: Tiene como finalidad decidir sobre 
temas relacionados con la planeación estratégica, 
presupuesto, sistemas de información, procesos, 
mejora continua, asuntos administrativos y de 
gestión en general, bajo los parámetros 
establecidos en las políticas y estrategias de la 
organización
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El desempeño financiero de la empresa durante el y año 2021 presentó un impacto positivo en las utilidades y 
capital de la empresa, lo cual se sustenta en un incremento positivo del 72% en las ventas operacionales, 
fundamentado en los servicios de salud que como causa de las medidas y acciones preventivas frente al COVID 
representó ampliar nuestro portafolio de servicios y diversificar nuestras estrategias de comercialización en toda 
la cadena de suministro, permitiendo que llegáramos a otros mercados antes no operados.
Hoy en día, somos una empresa más sólida y sostenible también financieramente, contribuyendo de esta manera a 
garantizar más beneficios para nuestros colaboradores, acciones con propósito en temas ambientales y 
contribuciones a la sociedad, así como también creando valor neto a la compañía.

Finalmente, nuestro compromiso diario es continuar innovando para fortalecer toda nuestra cadena de valor, 
sustentada en brindar soluciones al cliente y usuario de calidad y garantía en el servicio, aprovechando nuevas 
oportunidades de mercado bajo el desarrollo de la operación en un enfoque de sostenibilidad y economía circular 
que permita minimizar nuestros impactos negativos, al mismo tiempo que ser más eficientes y productivos en 
todos los procesos que realiza la empresa.

Realizar del Código de Ética y Conducta, 
no sólo para garantizar que las 
operaciones que realizamos se apeguen 
estrictamente a las leyes, sino también 
para para asegurar la aplicación de los 
más elevados estándares y principios de 
responsabilidad social empresarial.

La transparencia corresponde a un valor fundamental 
de la sostenibilidad y RVG S.A.S BIC en su compromiso 
por estar alineado con este valor, se permite informar 
que, para la determinación de los asuntos materiales, 
es decir, asuntos relevantes para la empresa, no se 
realizó una consulta previa a los grupos de interés 
debido a que no se contó con el tiempo suficiente para 
su elaboración. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
experiencia y el conocimiento de la cadena de valor de 
la empresa, se seleccionaron cinco (5) temas 

Gestión Financiera
(GRI 102- 8 /102-45)

Objetivos de Gestión

Materialidad
(GRI 102-47/103-1/103-3)

materiales que se consideran de gran importancia de 
acuerdo con el objeto social de la empresa y su impacto 
e influencia a los grupos de interés.

201 Desempeño económico
205 Anticorrupción
307 Cumplimiento Ambiental
401 Empleo
403 Salud y seguridad en el trabajo

Establecer una política de sostenibilidad alineada con 
actividades y diseño de planes de alternativas de 
economía circular, que garanticen y brinden valor a 
nuestros procesos operativos haciendo cada vez más 
que podamos disminuir impactos al ambiente y 
gestionar acciones positivas por la conservación del 
planeta y regeneración de los recursos naturales.
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Compromiso
Sociedad BIC

Gestión Realizada Vigencia 2021

Ética y Transparencia
(GRI 205-2)

Adquirir bienes o contratar servicios de 
empresas de origen local o que pertenezcan a 
mujeres y minorías, además dan preferencia en 
la celebración de contratos a los proveedores de 
bienes y servicios que implementen normas 
equitativas y ambientales.

En RVG IPS, estamos convencidos de que la ética y la transparencia son la base de una gestión sostenible y 
responsable, ya que impulsamos constantemente iniciativas y procedimientos que promueven el comportamiento 
ético alineado a nuestros valores, los cuales impulsamos diariamente con todos nuestros grupos de interés. Por 
tal motivo, cada día trabajamos por robustecer la divulgación de los comportamientos que nos permiten operar 
calidad y garantía de los servicios que ofrecemos.

En RVG IPS, tenemos el compromiso de realizar nuestras actividades en cumplimiento con todas las leyes que 
corresponden a nuestro contexto legal y fiscal, en la medida que nuestro mercado evoluciona, nuestros valores y 
estrategias continúan fungiendo como pilares que proporcionan la base para todas nuestras acciones.

Todas nuestras políticas, códigos y manuales han sido socializadas y comunicados al 100% de nuestros 
colaboradores a través de talleres, encuentros y actividades de capacitación, buscando la integración entre 
procesos, el relacionamiento colaborativo, pero especialmente promocionando nuestros principios y fomentando 
que cada día nuestros empleados se identifiquen con nuestra misión, visión y valores corporativos.

MODELO DE NEGOCIO

RVG S.A.S BIC prioriza sus compras con proveedores 
locales que gocen de estándares de calidad, 
garantía, transparencia y que se encuentren 
comprometidos y alineados con nuestro 
compromiso por la sostenibilidad. De la misma 
manera, realiza compras a proveedores nacionales 
cuando se necesitan adquirir productos y servicios 
específicos en el cual el mercado local no presenta 
la oferta requerida.

Nuestra empresa cuenta con una política de 
compras establecida dentro del Código de Ética y 
Conducta, la cual regula nuestras relaciones con los 
proveedores para garantizar una confianza y mutuo 
beneficio ,  buscando siempre que se realicen 

operaciones comerciales con transparencia e 
integridad, así como asegurar igualdad de 
oportunidades. De la misma manera, en nuestra 
cadena de valor, rechazamos cualquier acto de 
corrupción, como dar o recibir sobornos para obtener 
contrataciones.

Finalmente, realizamos nuestros procesos de 
compras a proveedores validando los lineamientos 
exigidos a cada proveedor, revisando aspectos 
legales, comerciales, de reputación y riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, 
buscando asegurar siempre la honestidad, 
transparencia, el respeto y la confidencialidad de la 
información.
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Compromiso
Sociedad BIC

Efectuar anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en el uso de 
energía, agua y desechos y divulgar los resultados al público en general y 
capacitar a sus empleados en la misión social y ambiental de la sociedad.

PRÁCTICAS AMBIENTALES

Objetivos de Gestión
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Diseño de política de anticorrupción que prohíba a los colaboradores proponer o recibir cualquier cosa a favor de 
terceros para obtener beneficios o contratos o que pueda influir en la toma de decisiones a favor de RVG IPS.

Crear política de compras a proveedores, evaluación y seguimiento a compromisos.

Diseño e implementación del sistema SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo) para la empresa RVG IPS.

Mejorar continuamente los procesos desarrollados en la organización manteniendo la efectividad y transparencia en 
las operaciones, mediante la identificación de acciones de gestión y prevención del riesgo.



Gestión Realizada Vigencia 2021

Agua y Efluentes
(GRI 103-3/ 303-1)

Efluentes y Residuos
(GRI 306-1)

Gestión Ambiental
(GRI 307-1)

En RVG IPS S.A.S BIC se han realizado actividades de ahorro 
de agua como una de las prácticas encaminadas a la 
preservación del ambiente en apoyo de entidades como la 
CDMB, Área Metropolitana de Bucaramanga y Secretaría 
de Salud y Ambiente.

Se resalta que el consumo del agua en la organización se 
genera, específicamente, en las actividades en el uso de 
equipos biomédicos, sin embargo, estos equipos cuentan 
con sistemas de recirculación, y control de uso de agua.
Anualmente se realizan evaluaciones de impacto 
ambiental  a  través de la  metodología  de CONESA 
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FERNANDEZ, la cual permite determinar 
oportunidades de mejora mediante la 
formulación de indicadores y medidas de manejo 
ambiental.

Para el año 2021 se llevó a cabo caracterización 
fisicoquímica del ARnD del agua residual no 
doméstica en la caja de inspección final de las 
instalaciones de RVG IPS SAS BIC Bucaramanga, 
a través del laboratorio certificado SEGIMA en 
acompañamiento con el EMPASS en el que se 
reportó un cumplimiento del 95% de nivel de 
confianza en el cual se analiza la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5) y Demanda 
química de oxígeno ( DQO).

Como parte de la contribución para la conservación del 
recurso, damos cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa de la siguiente manera:

* Reporte y control de disposición final de residuos 
peligrosos y hospitalarios por medio de aliado certificado y 
avalado para dicho proceso.

* Caracterización de aguas residuales y vertimientos en 
alcantarillado, controlando la afectación generada al 
recurso hídrico.

En RVG IPS, estamos comprometidos con el cuidado del 
ambiente y el bienestar de la sociedad, trabajamos en el 
desarrollo de estrategias y acciones que nos permitan 
prevenir, mitigar y compensar, los impactos ambientales 
que generan nuestros procesos sobre los recursos 
naturales, así como promover la mejora continua y la 
prevención de la contaminación ambiental en toda la cadena 
de valor.

* Reciclaje en todas las áreas de trabajo y 
disposición del recurso mediante proveedor 
certificado para su reutilización.

*Participación del personal en jornadas 
post-consumo Adicionalmente, nos 
encontramos en proceso para certificarnos en la 
norma NTC ISO 14001 en la que se establece la 
elaboración, implementación y seguimiento de 
Programas ambientales, con el fin de realizar 
acciones de mejora que involucren no solo los 
colaboradores de la organización, a fin de aportar 
en la conservación de nuestro suelo.

Adicionalmente, para nuestra empresa el 
cumplimiento de los requisitos ambientales 
son la base fundamental para el óptimo 
desarrollo de sus operaciones, la 
sostenibilidad de la organización y el cuidado 
del planeta. Por tal motivo, no presentamos 
multas, sanciones, ni presentamos casos que
hayan sido sometidos a mecanismos de 
resolución de litigios.



Evaluación Ambiental
de Proveedores

(GRI 308-1 )

Objetivos de Gestión

Se realiza seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos al proveedor para la disposición de 
residuos hospitalarios y peligrosos, Sandesol, 
con un resultado del 93% de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1454 de 2011 para el 
desarrollo de la actividad en la gestión integral 
de residuos sólidos.
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Para el año 2022, nuestro propósito es:
*Creación de alianzas con proveedores BIC que tengan criterios verdes, con el objetivo de incorporar la sostenibilidad 
en la cadena de valor.
*Participación en jornadas post- consumo y siembra de árboles realizadas por la CDMB.
* Instalación de recipientes para disposición de tapas plásticas en pro de generar ayudas a los niños enfermos de 
cáncer.
* Instalación de recipientes para disposición de pilas dañadas
* Instalación de paneles solares para la sede RVG Bucaramanga.

Con respecto al primer compromiso se informa que en RVG S.A.S BIC no se realiza distinción por motivo de género, 
raza, incapacidad o clase social; en este sentido, la empresa se esfuerza por ofrecer un salario razonable a sus 
trabajadores. Aunque se aclara que en el año 2021 se inició un proceso para la elaboración de una política de salarios 
justos, mediante la cual se generará una escala salarial que sea coherente con el organigrama.

En cuanto al segundo objetivo, RGV S.A.S BIC fomenta la flexibilidad en la jornada laboral para aquellos empleados 
que deseen estudiar. En el año 2021, se brindó la opción de trabajos flexible a dos (2) empleados que estaban 
estudiando su carrera profesional; una joven se graduó satisfactoriamente y, otro joven inició sus prácticas dentro de 
la organización en materia de negocios internacionales.

Gestión Realizada Vigencia 2021

Compromiso
Sociedad BIC

Establecer una remuneración salarial razonable para los trabajadores y 
analizar las diferencias salariales entre los empleados mejor y peor 
remunerados para establecer estándares de equidad.

Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener 
flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar 
la remuneración de los trabajadores.

PRÁCTICAS LABORALES



Empleo
(GRI 401-2)

Salud y Seguridad
en el Trabajo
(GRI 103-3/403-2)

Programas Desarrollados

RVG IPS S.A.S BIC cuenta con espacios confortables y de esparcimiento para el 
desarrollo óptimo de las actividades asignadas a cada colaborador.
Para el año 2022 Las instalaciones, se proyecta la creación de nuevos espacios con 
ambientes confortables para nuevas áreas requeridas de trabajo en pro de la 
sostenibilidad y la mejora continua de la organización.
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En RVG IPS, ofrecemos la mejor experiencia para nuestros colaboradores, buscamos fomentar la innovación como uno 
de nuestros valores centrales en todos nuestros grupos de interés, por lo tanto, direccionamos nuestros esfuerzos para 
que los empleados puedan tener una experiencia significativa de aprendizaje y crecimiento profesional, así como 
también logren trabajar de la mejor manera posible.

Para RVG IPS, la seguridad y salud de nuestros empleados es un 
aspecto clave que promovemos y gestionamos diariamente 
practicas seguras en todos los procesos que desarrollamos.
 
La salud y seguridad son nuestra prioridad, por lo tanto, es 
necesario que cuidemos de nosotros mismos y de los demás, 
para cumplir con esta premisa la empresa promueve un 
programa de estilo de vida saludable que fomentan el bienestar 
dentro y fuera del ámbito laboral.

Adicionalmente, garantizamos a nuestros colaboradores todos 
los implementos, insumos y herramientas necesarias para que 

realicen todas sus actividades de manera segura y eficiente, acatando las regulaciones, leyes, políticas, prácticas, 
sistemas y procedimientos, asegurando que cuidamos a todos nuestros sitios y otros que tienen el potencial de ser 
afectados por nuestras actividades.

Por otra parte, contamos con una política de seguridad y salud en el trabajo que compromete a todos los que trabajan 
en nuestra empresa a responsabilizarse por demostrar comportamientos correctos y reportar potenciales riesgos para 
sí mismos y para los demás. Así mismo, este lineamiento guía a cada uno de los líderes de los procesos de la 
organización para que desarrollen sus funciones de una manera integral, segura que garantice el bienestar de todos los
colaboradores como principal prioridad.

En RVG IPS, trabajamos con la premisa de “Fomentar el cuidado propio”, por lo tanto, todos los programas 
desarrollados propenden salvaguardar la seguridad de los trabajadores, para contribuir a garantizar un ambiente de 
trabajo seguro, tomando las precauciones y medidas necesarias, siguiendo las instrucciones correctas y garantizando 
una postura de cero tolerancias a cualquier práctica que pueda resultar en un incidente o riesgo para la salud.



Compromiso de Cero Incidentes

Mecanismos de Reporte de
Incidentes y Accidentes

Talleres de formación magistral aplicando la metodología para la identificación de los peligros y establecimiento de 
controles.

Talleres de participación a través de herramientas prácticas donde los trabajadores identifican sus peligros a través de 
sus actividades realizadas y funciones establecidas.

Desarrollo de la matriz de peligros valoración de riesgos y establecimiento de controles. bajo la GTC-45:2012.

Programas desarrollados en el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y el comité de convivencia laboral, 
para la identificación de actos y condiciones inseguras.

RVG IPS, está comprometida con garantizar un ambiente seguro para todos sus colaboradores internos y externos, 
para ello trabajamos por cumplir las normas y diseñar programas y políticas que garanticen un trabajo diario de cero 
lesiones y fatalidades.

1. El trabajador reporta al jefe inmediato o al 
coordinador HSE.

2. Se realiza reporte a la ARL por medio 
telefónico o de la plataforma.

3. Se realiza el envío del trabajador al 
centro asistencial para realizar atención 
médica.

4. Se realiza la recolección de la 
información necesaria para realizar la 
investigación.
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5. Se realiza la investigación de accidentes e incidentes con los implicados.

6. Se determina la causa raíz y las acciones para eliminarla.

7. Se realiza seguimiento a la investigación en su cierre por parte del COPASST.



Objetivos de Gestión

Formación y Enseñanza
(404-2)

La empresa fomenta la educación a través de las 
capacitaciones virtuales y presenciales que ofrecen 
gratuitamente instituciones como el SENA.

La meta para 2022 es finalizar la política de salarios justos para que se inicie su ejecución en el año 2023.
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Comunidades
Locales
(GRI 413-2)

Incentivar las actividades de voluntariado y crear alianzas 
con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de 
la comunidad.

PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD

Compromiso
Sociedad BIC

RGV S.A.S BIC, ha trabajado a lo largo del tiempo en 
apoyar a comunidades cristianas a través de 
donaciones que son utilizadas para llevar 
alimentos y obsequios a zonas apartadas y 
marginadas de Colombia.

Adicionalmente, se han realizado donaciones de 
tipo económico y de alimentación a la Parroquia 
Nuestra Señora de los Dolores, localizada en la 
ciudad de Bucaramanga, la cual redirige los fondos 
a comunidades afectadas por situaciones adversas 
asociadas a desastres naturales, como lo fue el 
paso del Huracán IOTA por el archipiélago de San 
Andrés y Providencia.

Gestión Realizada Vigencia 2021
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Objetivos de Gestión

Conclusión

Para el año 2022 se tiene planificado realizar alianzas con la ONG de la Congregación Mariana con el objetivo 
de unir esfuerzos para llevar los servicios de salud a comunidades vulnerables.

Adicionalmente, se diseñará un programa que buscará incentivar el voluntariado por parte de los empleados 
en la donación de tiempo para compartir en centros dedicados al cuidado de los adultos mayores.
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Realizar nuestro primer reporte de gestión como 
empresa BIC nos permitió comunicar a nuestros 
grupos de interés nuestra misión en el contexto de 
la sostenibilidad (ambiental, social, económica, 
gobierno corporativo) así como también, los 
impactos generados en estos temas, los retos y los 
compromisos asumidos para poder gestionar las 
externalidades (vista desde lo negativo y positivo).

Iniciar la transición hacia la sostenibilidad como 
empresa BIC, nos ha permitido generar un 
mejoramiento del clima laboral, permitiendo que 
nuestros empleados se sientan aún más integrados 
en la estrategia de gestión de la empresa, así como 
también comprometidos con nuestros valores y 
misión corporativa, se está promoviendo con ellos 
actividades para la optimización de los recursos 
utilizados en nuestras oficinas, así como también la 
participación en actividades de voluntariado con 
otras fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro 
que brindan oportunidades y servicios a 
comunidades vulnerables de la sociedad.

Hoy en día, nuestro mayor compromiso consiste en 
fomentar y practicar la sostenibilidad con todos 
nuestros grupos de interés, como nuestro principal 
valor corporativo y ADN de todas nuestras 
actividades y operaciones, de la misma manera, 
garantizar en nuestra cadena de valor el 

compromiso con el respeto de los derechos 
humanos, la promoción de un trabajo digno e 
inclusivo, la lucha contra la corrupción y el soborno, 
las prácticas de transparencia y comercio justo, el 
rechazo del trabajo infantil, entre otros aspectos, 
todo para contribuir al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

A partir de este reporte de gestión, buscamos 
establecer una herramienta de dirección para 
nuestro modelo de negocio, que nos permita 
revisarnos, evaluarnos y monitorear el 
cumplimiento de nuestros compromisos, así como 
también, diseñar alternativas que apoyen el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, 
garantizando el desarrollo ético y sostenible. Por 
otra parte, este reporte permite también mejorar las 
relaciones con los grupos de interés, nuestra 
reputación y construir confianza, para generar un 
mayor valor agregado en la empresa.



Tabla de Indicadores GRI
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ESTÁNDAR GRI Número divulgación 
estándar GRI 

Contenidos Generales Apartado páginas 

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

102-1 Nombre de la organización Perfil de compañía 4 
102-1 Mensaje a nuestros grupos de interés Perfil de compañía 4 
102-2 Nuestra oferta de servicios Perfil de compañía 5 
102-3 Ubicación de las sedes Perfil de compañía 6 
102-4 Ubicación de las operaciones Perfil de compañía 6 
102-5 Propiedad y forma jurídica Perfil de compañía 6 
102-6 Mercados servidos Perfil de compañía 6 
102-7 Tamaño de la organización Perfil de compañía 7 
102-8 Información sobre los empleados y otros trabajadores Perfil de compañía 7 

ESTRATEGIA 102-14 Declaración de altos ejecu�vos Perfil de compañía 4 

ÉTICA E INTEGRIDAD 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Nuestro modelo de 
creación de valor 

8 

GOBERNANZA 102-18 Estructura de gobernanza Nuestro modelo de 
creación de valor 

9 

PRÁCTICAS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 
INFORME 

102-45 En�dades incluidas en los estados financieros 
consolidados 

Ges�ón financiera 11 

102-47 Lista de los temas materiales Nuestro modelo de 
creación de valor 

11 

 

TEMAS MATERIALES 
ANTICORRUPCIÓN 205-2 Comunicación y formación sobre polí�cas y 

procedimientos an�corrupción 
É�ca y transparencia  12 

AGUA Y EFLUENTES 303-1 Extracción de agua por fuente Agua y efluentes 14 
EFLUENTES Y 
RESIDUOS 

306-1 Ver�do de agua en función a su calidad y des�no Efluentes y residuos 14 

CUMPLIENTO 
AMBIENTAL 

307-1 Incumplimiento de la legislación y norma�va ambiental Ges�ón ambiental 14 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PROVEEDORES 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección 
de acuerdo con los criterios ambientales 

Evaluación ambiental de 
proveedores 
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EMPLEO 401-2 Beneficios para los empleados a �empo completo que 
no se dan a los empleados de �empo parcial o temporal 

Empleo 16 

SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO  

403-2 Iden�ficación de peligros, evaluación de riesgos e 
inves�gación de incidentes 

Salud y seguridad en el 
trabajo 
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FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA 

404-2 Programas para mejorar las ap�tudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición 

Formación y enseñanza 18 

COMUNIDADES 
LOCALES 

413-2 Operaciones con impactos nega�vos significa�vos -
reales y potenciales- en comunidades locales 

Comunidades locales 19 

 


