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Taller “Aprender de la Experiencia” 
Centro de Convenciones de Paipa 

22 a 24 de abril de 2004 
 

Agenda 
 
Responsables de las sesiones: 
Roberto Gutiérrez, Elsa Margarita Uribe y participantes del taller 

 
 
Objetivos del taller 
 

1. Analizar colectivamente y aprender de las experiencias –contenido, proceso y 
logros– de las prácticas exitosas y críticas en la gestión social, el análisis de riesgo 
al iniciar operaciones en un territorio, y las políticas de seguridad privada. 

2. Generar propuestas de aplicación en la práctica empresarial propia en torno a los 
tres temas trabajados durante el taller. 

 
 

Jueves 22 de abril 
 
8:00 a.m.– 8:15 a.m.  Presentación del taller  
 
Módulo 1 – Gestión Social 
 
8:15 a.m.– 9:00 a.m.  El empresario y la gestión social – José Bernardo Toro 
9:00 a.m.– 9:30 a.m.  Sesión de preguntas 
9:30 a.m.– 9:45 a.m.  Refrigerio 
9:45 a.m.– 12:45 p.m. Presentación de casos: cuatro compañías presentarán un 

programa o proyecto particularmente interesante 
 Características del programa/proyecto 
 Importancia para la operación de la compañía  
 Lecciones aprendidas 

12:45 p.m.– 2:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m.– 4:00 p.m. Identificación de otras iniciativas en gestión social (trabajo 

individual y grupal) 
4:00 p.m.– 4:30 p.m.  Refrigerio 
4:30 p.m.– 6:30 p.m. Características importantes en la gestión social y las 

relaciones con los principales grupos de interés (trabajo en 
plenaria) 

 
Viernes 23 de abril 

 
8:00 a.m. – 9:00 a.m. Aprendizajes sobre la gestión social y las relaciones con los 

principales grupos de interés 
9:00 a.m. – 10:00 a.m.  Propuestas de trabajo sobre la gestión social 
10:00 a.m.– 10:20 a.m.  Refrigerio  
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Módulo 2 – Análisis de riesgo 
 
10:30 a.m.– 12:30 p.m. Presentación de casos: tres compañías presentarán su 

experiencia en el análisis de riesgo realizado al comienzo de 
dos operaciones específicas 

 Un caso particularmente exitoso 
 Un caso con serias dificultades  
 Lecciones aprendidas 

12:30 p.m.– 2:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m.– 4:00 p.m. Características importantes en el análisis de riesgo (trabajo 

individual y en plenaria) 
4:00 p.m.– 4:30 p.m. Refrigerio 
4:30 p.m. – 5:30 p.m. Aprendizajes sobre el análisis de riesgo 
5:30 p.m. – 6:00 p.m.  Propuestas de trabajo sobre el análisis de riesgo 
 
 

Sábado 24 de abril 
 
Módulo 3 Seguridad privada 
 
8:00 a.m. – 10:00 a.m.  Presentación sobre políticas relativas a la seguridad privada, 

por parte de dos compañías 
 Características de la contratación 
 Organización del servicio de seguridad privada 
 Respuestas a problemas con la seguridad privada 

10:00 a.m.– 10:30 a.m.  Refrigerio  
10:30 a.m. – 12:00 m. Características importantes y aprendizajes sobre servicio de 

seguridad privada (trabajo individual y en plenaria) 
12:00 m. – 1:00 p.m. Identificación del trabajo futuro y cierre del taller. 
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo 
 
  


