
SERVICIOS  DE  TERCERIZACION 

(Outsourcing) DE  RECURSOS HUMANOS  



QUIENES SOMOS 

GOLD RH S.A.S:

Es una empresa especializada en la prestación de servicios integrados en

diferentes sectores de la economía, cuenta con talento humano

calificado e idóneo para cada cargo en las diferentes actividades de la

empresa, convirtiéndose en una herramienta útil en el desarrollo del objeto

social de las entidades contratantes, en el marco de la normatividad legal

vigente y contribuyendo no sólo con el mejoramiento de los procesos, sino

también con el progreso de nuestros trabajadores, su bienestar y

estabilidad.



GOLD RH SAS, Brindara los mejores servicios a nuestros clientes con

eficiencia, eficacia, ética y responsabilidad, generando bienestar en la

calidad de vida de los trabajadores e implementando adecuados

métodos que conserven la salud y la seguridad laboral, lo anterior

enmarcado dentro de un programa de mejoramiento continuo que

asegure el servicio y la calidad implementada en la organización

basándonos en los requisitos de las normas del Sistema de Gestión de

calidad, Salud y Seguridad en el trabajo, contribuyendo al desarrollo de

nuestros clientes, trabajadores, accionistas, logrando beneficios para el

desarrollo económico de nuestro País

MISION

VISION
En el año 2017, GOLD RH S.A.S lograra posicionarse dentro de las mejores

empresas del sector a nivel nacional, sustentable económicamente

manteniendo estándares óptimos de calidad, condiciones seguras y sanas

para sus trabajadores en la realización de sus proyectos; con recurso

humano altamente calificado y entrenado, creando sistemas

administrativos integrados, precisos, eficientes y versátiles; todo esto

enmarcado en el cumplimiento de la normatividad legal



• Compromiso: 

Los trabajadores  sienten como propios los objetivos de la organización y cumplen 

con sus responsabilidades tanto  personales, como laborales.

• Orientación al cliente:

Bajo la conciencia y reconocimiento de nuestros clientes, todas las actividades  de 

los trabajadores, tienden a la satisfacción de las necesidades de los mismos en 

aras del bienestar mutuo.

• Orientación a resultados:

Nuestros trabajadores orientan sus acciones y empeños a logros de los objetivos 

del outsourcing y personales propuestos y los perciben como efecto y 

consecuencia de los mismos.

• Calidad del Trabajo:

Toda actividad o labor de nuestros asociados posee cualidades o propiedades 

que se enmarcan en criterios de excelencia  e integridad.

 Desarrollo de las personas: 

Toda tarea realizada por los trabajadores  debe buscar el incremento intelectual y 

moral tanto de quienes se benefician de ellas, como de sí mismas.

VALORES



GOLD RH S.A.S. como líder en la prestación de servicios integrados

se ha comprometido con la disminución de riesgos que pueden

ocasionar las actividades a su cargo y por ello se encuentra certificada

en la NTC ISO 9001 Y NTC OSHAS 18001 en los procesos más significativos

de su operación, entre éstos, Selección, Contratación, Seguridad Social,

Compras, Jurídica, Nómina y salud y seguridad laboral .

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

ALCANCE DE CERTIFICACIÓN
Prestación de servicios integrales  en los diferentes procesos 

organizacionales y servicios especializados para el sector productivo 

del País.



Esta es la primera plataforma en Colombia especializada en

prestación de servicios integrados para cada sector y acorde a sus

necesidades, logrando ser diferenciadores en el mercado. De esta

manera creamos valores agregados únicos a su operación y

beneficios de optimización. Especialistas en el sector salud, industria y

comercio , sitios remotos, servicios con cobertura local, nacional e

internacional según necesidad.

PLATAFORMA



Confianza

Seguimiento

Calidad y 
servicio

Reportes a la 
medida

In house: 
Manejo y 

capacitación

Transparencia

OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA



CONTRATACION:

• La vinculación mediante un contrato de trabajo

• Pago oportuno con periodicidad mensual .

• Nos rige el código laboral con todas las obligaciones en el pago de

prestaciones sociales y seguridad social sobre todos los ingresos

habituales y permanentes.

• Aseguramos el cumplimiento a la normatividad de salud y seguridad

en el trabajo , con programas y campañas de prevención laboral

ALCANCE



RELACION TRABAJADOR – GOLD RH:

• Supervisor o coordinador de talento humano In house.

• Inducción, evaluaciones de desempeño, plan de mejora para los

trabajadores.

• Capacitación específicas de acuerdo a la necesidad de la

actividad.

• Re inducción (después de un año en que el trabajador este

prestando sus servicios).

ALCANCE



NÓMINA:

• El supervisor o coordinador de la sede informa en tiempos establecidos las
novedades de nómina.

• Pago a través de Davivienda

• Puntualidad en los tiempos establecidos para pagos.

SEGURIDAD SOCIAL :

• Acompañamiento e información en la afiliación de beneficiarios dentro
del sistema de Seguridad social

• Entrega de certificaciones, carne de afiliación a caja de compensación

ALCANCE



SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

 Política de Salud Y seguridad Laboral

 Política de prevención consumo de drogas y sustancias psicoactivas

 Política de seguridad Vial.

 Política de eficacia y eficiencia de los recursos

Orden, aseo y Limpieza

Cero papel

Consumo responsable de Energía.

Sistemas de Vigilancia Epidemiológico

 Osteomuscular

 Visual

 Auditivo

 Deportivo

 Cardiovascular

ALCANCE



COMITE PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL RESOLUCION 2013 DE 1986

Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su
servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a conformar un
Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, se tendrá
conformado de la siguiente manera:

De 1 0 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes.

De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes.

De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes.

De 1.000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las

partes.



COMITE DE CONVIVENCIA                      
RESOLUCION 652 DE 2012

Establece la conformación y funcionamiento del
Comité de Convivencia Laboral en entidades
públicas y privadas.

Se constituye los Comités de Convivencia Laboral
como una medida preventiva de acoso laboral que
contribuye a los trabajadores contra los riesgos
psicosociales que afectan la salud en los lugares de
trabajo



TRABAJOS EN ALTURAS  RESOLUCION 
1903 DE 2013

“Por la cual se modifica el numeral 5º
del articulo 10 y el parágrafo 4º del articulo 11 de la Resolución  1409 de 
2012 y se dictan otras disposiciones". Los siguientes son los aspectos 
relevantes:

Los aprendices de las instituciones de formación para el trabajo y el SENA, 
deberán ser formados y certificados en el nivel avanzado de trabajo 
seguro en alturas por la misma institución, cuando cursen programas cuya 
práctica implique riesgo de caída en alturas. Así mismo serán certificados 
simultáneamente en la formación académica específica impartida.

Las instituciones autorizadas para impartir capacitación en
trabajo seguro en alturas, deben contar con programas de
formación diseñados para trabajadores



Cliente 

Gold RHCoordinadorTrabajador

CANAL DE COMUNICACION

COORDINADOR 
/SUPERVISOR IN 

HOUSE 

COORDINADOR/SUPERVISOR :

Persona con competencias de

Jefe de Recursos humanos que

tiene la capacidad para

gestionar todos los aspectos

relacionados con el área en cada

ciudad que cuente con

trabajadores



• Caja de compensación:  Depende de la ciudad es la caja, en 

Bogota contamos con Colsubsidio

• ARL: Liberty

• Entidad Bancaria: Davivienda

• Auxilio Funerario: Recordar

• Apoyar A y C

ALCANCE -ALIADOS ESTRATEGICOS



Beneficios

EducativosSaludDeportivos
Social y 
Cultural

Económicos

BENEFICIOS



Económicos

APOYAR Recordar
Seguros de 

vida
Bonos de 
mercado

Libranza 
Davivienda

BENEFICIOS - Económicos



Social 

y 

Cultural

CONVENIO CON 
CINECOLOMBIA

Boletas en 2D

Boletas  EN 3D

CONVENIO TEATRO 
NACIONAL

ACTIVIDADES CAJA 
COMPENSACIÓN

FESTEJOS DE DIAS 
ESPECIALES

DIA DE LA MADRE DIA DEL PADRE DIA DEL NIÑO AMOR Y AMISTAD

BENEFICIOS – Social y Cultural



Deportivos

Escuela de futbol 
ARTURO SEGOVIA

Horario : Sáb, Dom., 
Festivos 9 a 11 am

Calle 23ª # 128 -46

Matricula 

Escuela deportiva con la 
Caja de Compensación GIMNASIA TORNEOS

PAINTBALL FOOTBALL BOLOS KARTS

BENEFICIOS - Deportivos



BENEFICIOS - Salud

Salud

Esencias florales.

Tel Contacto 
5209484. Dra Ma. 

Lucia Ordoñez

Caja de 
compensación

Terapias alternativas

Terapia Sintergetica, 
holística y 

psicoterapia

Acupuntura

Terapia de cuerpo y 
mente

Homeopatia

Servicios visuales 
empresariales. 
Desarrollo de 

Jornadas visuales a 
bajos costos.



Educativos

Convenios 
Interinstitucionales

CIDCA 

(Ver catalogo)

Convenios Colsubsidio

Ver Catalogo

Convenios Colsubsidio

Ver catalogo

BENEFICIOS - Educativos



Asignación de Clave al ingreso para: 

Descargar desprendibles de nomina

Pagos de seguridad social mensual 

Certificaciones de salarios básicos- trabajador activo 

Información del programa de bienestar tendiente a lograr sentido de 

pertenencia.

Aplicar a nuestras ofertas laborales 

Servicio al cliente, solicitudes, peticiones Quejas, reclamos y felicitaciones .

http://www.goldrh.co.co/ 

BEFICIOS DE NUESTRA PAGINA…



Bienvenido 
SOMOS GOLD RH S.A.S.

Nuestro compromiso con el 
trabajador es en pro de su 

crecimiento y el de su familia


