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Julián Andrés Herrera Rocha – C.C. 14.590.841  – Responsable Código de Ética

Estudios: Pre grado: Ingeniería Industrial (2006) Universidad Icesi, Cali.

Post grado: Maestría en Administración (2013) Universidad Icesi, Cali.

Experiencia laboral aduanera:

AGECOLDEX S.A., Director de Gestión Humana y Mejoramiento Continuo, Abril de 2021 – ACTUALMENTE,

Funciones:

• Garantizar procesos de selección y contratación basados en las mejores prácticas laborales y que estén

bajo la normatividad laboral y garanticen la atracción y retención del mejor talento, con los estándares de

seguridad establecidos por la empresa.

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral en derechos de los colaboradores y brindar amparo

para las compañías frente a los deberes patronales (seguridad social, prestaciones, liquidaciones, dotación,

cumplimientos normativos para pagos de horas extras y cuotas SENA)

• Garantizar relaciones laborales sanas bajo el amparo legal laboral colombiano y bajo las políticas y

principios corporativos, reguladas en el reglamento interno de trabajo y el código de ética.

• Liderar el proceso de nómina para las empresas del grupo empresarial administrando el aplicativo de

nómina, coordinando y validando las transacciones que se ejecutan allí (pagos, deducciones, liquidaciones,

parametrizaciones).

• Garantizar el cumplimiento de implementación del SGSST a nivel corporativo que se cumpla con los

requerimientos de ley y se vincule los empleados con prevención y promoción de la salud y autocuidado,

manteniendo buenas prácticas en Seguridad y Salud en el trabajo.

• Realizar medición del desempeño mediante medición de los criterios medibles de desempeño y las

competencias del cargo para establecer reconocimiento, beneficios, formación, desarrollo, y validación de

asignación salarial.
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• Elaborar, medir, implementar planes de acción de Clima Organizacional, identificando procesos, líderes,

colaboradores con los que se deba realizar cierre de brechas o plan desarrollo.

• Liderar los proyectos organizacionales desde manejo de comunicaciones, ejecución, implementación,

devolución de resultados y ejecución de planes de acción.

• Gestionar los procesos de formación al interior de la compañía, para garantizar las competencias del

personal, y la retención del conocimiento crítico de la organización.

GRUPO OSPEDALE, Especialista de Procesos y Proyectos, Julio de 2018 a Enero de 2020, funciones: liderar la
gestión por procesos y la aplicación de metodologías y herramientas para la gerencia de proyectos
estratégicos en la matriz corporativa del grupo empresarial. Asesorar, controlar y hacer seguimiento a la
gestión de todas las iniciativas estratégicas corporativas. Apoyar a la Dirección Ejecutiva en el diseño de la
arquitectura organizacional y la implementación del gobierno corporativo.

LATCO S.A., Jefe HSEQ, octubre de 2017 a abril de 2018, funciones: liderar el Sistema Integrado de Gestión de

la compañía, certificado bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Velar por el cumplimiento de la

normatividad legal de la compañía en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Representar a la compañía en la auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión y en la auditoría del

Consejo Colombiano de Seguridad sobre la aplicación de la guía RUC (Registro Uniforme de Contratistas).

Controlar y asegurar la implementación de los programas y subprogramas del Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el trabajo, el Plan de Manejo Ambiental y los planes de gestión de proyectos, de todos

los proyectos de construcción que se encuentren en curso. Planear y ejecutar las auditorías internas del

Sistema de Gestión Integral y hacer seguimiento a la gestión de hallazgos. Elaboración de los manuales de

procedimiento y las descripciones de cargo para toda la estructura administrativa de la compañía.


