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INVERSIÓN SOCIAL 



Contribuciones 
filantrópicas

Tipo de contribución Total (COP)

Contribuciones en efectivo 56.268.461.434

Tiempo: voluntariado de 

impleados en jornada laboral

222.975.000

En especie: donaciones, 
patrocinios y similares

2.706.097.107

Costos administrativos y de 

personal

$    2,273,776,411 
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INVERSIÓN SOCIAL 



Referencias
• https://www.transformacioneducativaparalavida.org/
• https://unitedwaycolombia.org/
• https://maletinesviajeros.com/
• https://www.isarep.com.pe/SitePages/Pagina.aspx?lang=es&m p=3&ms=17&ip=25
http://www.isacteep.com.br/Arquivos/Download/relatorio anual isacteep 2020.pdf

Colombia
• Transformación
• Educativa para la vida
• Maletines Viajeros
• Estudía ” + Cloud 9
• futbol con Corázón ”
• Becas
• Kits escolares
• Conexiones para el Desarrollo
• Programa de educación ambiental

Perú
• 1 School Built
• Entrepreneur families in 

Chanchamayo

Chile
• Conexiones para el Desarrollo”
• Campañas de seguridad vial

BraSil
• “SDG nas escolas
• “Formação de Professores 

da Rede Pública
• Parceria pela Educação
• Universidad para adultos
• Programa de empredimeinto

para adultos

KPIS 2020

• +1400 MUNICIPIOS
benficiados con programas de 
educación (presencia en 58% 
de las zonas con 
infraestructura)

• Más de 150.000 infantes, y 
jóvenes benificiados

• Apoyo a más de 500 escuelas
o instituciones educativas

• Mejoramiento a la calidad
educativa etnica, con el Pueblo 
Arhuaco en Colombia
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN



Talento humano
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Prácticas laborales
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Sensibilización sobre discriminación y acoso en el 
lugar de trabajo
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5ta version del “Festival de cine de Jardín; Cine 
Cuir En la búsqueda de una nueva humanidad”

 
  

 
This year we have as a concept the Cuir Cinema, from a reflective and critical stance towards the different forms 
and established norms of what "should be", where "the weird" has a place and is part of the human diversity 
that supports us.
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Hablamos sobre diversidad
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Diversidad sexual
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Fuerza laboral femenina

Porcentaje de mujeres en 
cargos en carreras STEM

Porcentaje de mujeres en
cargos que generan ingresos
a la compañía

Porcentjae d emujeres
en la alta directicción. 
Máximo dos niveles del 
cargo de presidencia

Porcentjae de mujeres en
cargos directivos

Porcentaje de mujeres en
cargos directivos

Porcentaje de mujeres en el 
total de la fuerza laboral

24% 29%

32% 23%

52% 16%

Porcentaje de mujeres en el total de la fuerza
laboral

28%
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Porcentaje de mujeres en cargos directivos, 
incluyendo alta, media y baja gerencia

Porcentaje de mujeres en cargos que 
requieren formación en carreras STEM

19%

33%

2028

30%

20%

35%

2030

26%

17%

31%

2025Año meta



Fuerza laboral: Nacionalidad

Nacionalidad
% del total de la fuerza

laboral
% en cargos directivos

47.7% 46.2%Colombia

Brasil

Perú

Chile

Bolivia

9.5% 7.9%

10.2% 7.2%

0.6% 0.7%

32% 37.9%
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Indicadores de compensación por género

Cargo
Promedio salario de 

mujeres
Promedio salario de 

hombres

USD 15,164 USD 13,447

Nivel ejecitvo
(salario base+ otros

incentivos económicos)

Nivel directivo
(salario base)

Nivel directivo
(salario base+ otros

incentivos económicos)

Non-management level

Nivel ejecutivo
(salario base)

USD 6,566 USD 6,924

USD 1,837 USD 1,664

USD 11,261 USD 10,280

USD 5,277 USD 5,643
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Desarrollo del capital 
humano
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Entrenamiento y desarrollo 

Promedio de horas por 
FTE en formación y 
desarrollo

Pormedio invertido por FTE 
en formación y desarrollo

64,4
Horas

1,422,428

COP

19



_
Atracción y Retención
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Contratación
Total de nuevas
contrataciones

2017 2018 2019 2020

236 206 348 445

% de vacantes cubiertas
con talento interno

21,5 40 27 16

247* 144 45 21 2

279189
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Tasa de rotación

Total de la tasa de 
rotación

2017 2018 2019 2020

9,6 7,9 9,8 8

Rotación voluntaria 6,03 3,97 5.4 4,4

Información de cobertura
(% de FTSE global)

100 100 100 100

22



_

Incentivos de largo plazo para trabajadores
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Los KPI´s responden al racional de cada dimensión del Valor Sostenible

Accident frequency rate of own employees

Contractor accident frequency rate

Reduction of CO2e emissions

Top performing employees

Individual performance 
evaluation
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Compensación de ejecutivos
Métrica de compensación
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En ISA, la compensación de los trabajadores, incluyendo 
aquellos que hacen parte de la alta gerencia, se enmarca 
en la Estrategia Corporativa 2030 “Valor Sostenible”

La compensación es un sistema dinámico que debe 
apalancar los negocios actuales y facilitar los futuros, 
responder tanto a condiciones externas de mercado y país 
como a condiciones internas específicas de la 
organización, así como acompañar la vida laboral de los 
trabajadores. La compensación total está integrada por 
tres componentes:  fija, variable y beneficios.

Los componentes de la compensación total de la alta 
gerencia se integran para asegurar la atracción, 
motivación y retención del talento.

1. Componente Fija

Reconoce la ejecución efectiva de las responsabilidades 
del cargo con base en:

• La valoración del cargo.
• La posición en la banda de administración salarial, 

aplicando los principios de equidad interna y 
competitividad externa.

Este componente representa la remuneración anual 
garantizada en efectivo que incluye los pagos fijos de 
carácter legal y extralegal que otorga la organización a sus 
trabajadores.

Compensación alta gerencia

2. Componente Variable:

Reconoce el valor agregado que los trabajadores y la 
organización logran. Este componente no es garantizado, se 
otorga en función de los resultados del área, ISA como empresa 
y los resultados del grupo empresarial obtenidos en el corto, 
mediano y largo plazo. Este componente está conformado por la 
Remuneración Variable de Corto Plazo y por la Remuneración 
Variable de Largo Plazo.

a. Variable Corto Plazo

La remuneración variable de corto plazo es una herramienta de 
gestión, mediante la cual se busca transmitir un mensaje claro a 
los trabajadores sobre lo que se quiere lograr y lo que se valora 
en el corto plazo (un año). De esta manera, se vincula al 
individuo y su rendimiento con el desempeño y éxito final de la 
organización.

Es la suma variable anual equivalente a un número de salarios 
determinados para cada cargo, es reconocida a través de un 
esquema que busca el logro y la superación de metas anuales 
definidas en línea con la estrategia ISA 2030 en forma de 
métricas corporativas, de equipo e individuales.

Este modelo representa cerca del 22.5% de la compensación 
total de los directivos. Los indicadores comprenden: 

• EBITDA
• Utilidad Neta
• Cumplimiento CAPEX Proyectos Transporte Energía
• Cumplimiento Estándares de Servicio
• Índice de Frecuencia de Empleados y Contratistas
• Reducción de emisiones CO2e
• Evaluación desempeño individual
• Cumplimiento Hitos Iniciativas Estratégicas

b. Variable Largo Plazo

La remuneración variable de largo plazo es una herramienta 
de gestión, mediante la cual se busca reforzar el 
pensamiento estratégico corporativo de largo plazo y la 
creación de valor en el proceso de toma de decisiones, 
alinear los intereses de los directivos con los de los 
accionistas y retener directivos de alto impacto para ISA.

Esta herramienta comprende una suma variable anual y 
otra trianual equivalente a un número de salarios 
determinados para cada cargo y es reconocida a través de 
un esquema que busca el logro de un objetivo financiero.

Este modelo representa aproximadamente el 11% de la 
compensación total de los directivos.

Los indicadores comprenden

• Valorización de Patrimonio
• Valorización de la acción de ISA

3. Componente Beneficios

Refleja el interés de ISA por contribuir a la calidad de vida y 
bienestar del trabajador y su grupo familiar. Puede incluir 
mecanismos de carácter monetario que favorecen el flujo 
de caja e impulsan la formación de patrimonio del 
trabajador, refuerzan la marca empleadora de ISA y deben 
reconocer la diversidad de su fuerza laboral.

Los componentes de la compensación total y la proporción 
de cada componente están definidos en función de las 
prácticas del mercado 26



Accident frequency rate of own employees

Contractor accident frequency rate

Reduction of CO2e emissions

Top performing employees

Individual performance 
evaluation

Compliance weighted EBITDA

Net profit

CAPEX compliance
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Los KPI´s responden al racional de cada dimensión del Valor Sostenible
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Año

Añor

Año

Incentivos de largo plazo
Período de desempeño más largo 
cubierto por el plan de compensación 
para ejecutivos: 3 años
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Como funciona

1/3 de este valor se utiliza para pago a 
los empleados cada año, y 2/3 se 
transfiere a un Banco de Bonos Individual 
que se indexa anualmente, tomando 
como referencia la valuación de ISA en el 
Mercado de Valores de Colombia. El valor 
2/3, equivalente al Bond Bank individual, 
se divide en dos partes: Porción A: (1/3).

Esta porción se guarda y se transfiere a 
un saldo que se pagará en el año 3.Pago 
asociado a Antigüedad. Porción B: (2/3). 
Esta porción se acumula para el Banco de 
Bonos Individual del próximo año. 

En el año 3, el empleado recibe entre el 
15% y el 35% de esta porción B, según el 
promedio de la evaluación de desempeño 
y competencia de los últimos tres años.

Compensación alta gerencia
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Seguridad y Salud en el 
Trabajo
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Frecuencia de accidentalidad (LTIFR) 

LTIFR Unidad 2017 2018 2019 2020

LTIFR n/millones 
horas 
trabajadas

3.34 1.89 5.13 3.1

% 
cobertura

Empleados 100 100 100 100

LTIFR Unidad 2017 2018 2019 2020

LTIFR n/millones 
horas 
trabajadas

11.93 18.00 14.3 9.91

% cobertura Contratistas 100 100 100 100
Empresa
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