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L uego de una pandemia sin prece-
dentes en nuestra historia como 
organización y país, hemos teni-
do un nuevo año lleno de retos e 

incertidumbre en medio de la reactivación 
económica a nivel mundial y de los cambios 
disruptivos en la forma como vivimos, trabamos 
y nos relacionamos entre nosotros mismos, 
como sociedad y con nuestro planeta. En 
este escenario hemos logrado demostrar que 
nuestro modelo de negocio es sostenible, 
capaz de generar resultados alineados con 
el propósito superior de la empresa de dar 
bienestar y forma a nuestro continente. La 
coherencia de nuestro actuar con los valores 
institucionales que nos representan (trabajo 
colaborativo, innovación, vocación de servi-
cio, sostenibilidad e integridad) nos permitió 
garantizar la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores al tiempo de mantener nuestra 
operación, el relacionamiento comercial y la 
estructura financiera de la Compañia.

Durante estos dos años hemos reforzado 
nuestro Modelo Operativo Acesco a través 
de iniciativas y cambios en nuestra forma 

Carta del Presidente

de trabajar que buscan posicionar nuestra 
promesa de valor soportada en modelos de 
alta eficiencia alrededor de la innovación, la 
manufactura de clase mundial y una cade-
na de abastecimiento basada en sistemas 
adaptativos a la demanda, todo esto con el 
objetivo de lograr satisfacer las expectativos 
de nuestros clientes y todos nuestros gru-
pos de interés. Al mismo tiempo de impactar 
7 objetivos de desarrollo sostenible claves 
para asegurar la continuidad de nuestro ne-
gocio y la sociedad. Para esto fue clave la 
entrega, dedicación, disciplina y capacidad 
de adaptación de nuestros colaboradores, 
quienes hoy nos están llevando a transfor-
marnos en una empresa de clase mundial.

Con el aprecio de siempre los invitamos a 
conocer nuestro reporte de desarrollo sos-
tenible del 2021.

Atentamente.
Felipe González
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A cesco una compañía líder en 
producción y comercializa-
ción de acero en Colombia 
que, a lo largo de su trayec-

toria, se ha fortalecido a través de alianzas 
estratégicas buscando complementar los 
productos ofertados como la potencializa-
ción de su ventaja competitiva.

Aportando al desarrollo sostenible de la 
industria y del país a través de productos 
amigables con el medio ambiente, que son 
el reflejo de la mejora continua de nuestro 
proceso productivo.

52 
años

de fabricación y 
comercialización de 

productos en acero de alta 
calidad nos respaldan

Propiedad y forma jurídica

Sociedad por acciones simplificadas

Centros de 
producción

Centros de 
distribución

Ubicación de las operaciones
Malambo, departamento de Atlántico.  

Km 3 vía Malambo-Sabanagrande

Tamaño de la organización

Gran empresa

Propiedad y forma jurídica

Propiedad por acciones simplificada 42 
Camiones diarios

20 
Líneas de producción

7 
Proveedores de acero y zinc

Nuestra compañía

600 + 800 + 650
Clientes Ventas 

tonela
Colaboradores 

directos

MalamboMalambo

Bogotá D.C.Bogotá D.C.
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GRI 102-16

Valores, visión y 
propósito superior

En ACESCO nuestras decisiones son guiadas por nuestro código de ética, consúltalo en acesco.com.co

Vocación de servicio
Nos comprometemos con 
entusiasmo a anticipar y 

resolver las necesidades de 
las personas con las que nos 

relacionamos.

Visión
Ser la mejor alternativa entregando 
soluciones confiables, sostenibles 
e innovadoras.

Propósito Superior
Damos bienestar y forma a la 
vida cotidiana y hacemos fuerte 
a nuestro continente.

Integridad
Actuamos y nos 

relacionamos 
con coherencia, 

honestidad y respeto.

Sostenibilidad 
Logramos resultados 

sobresalientes e 
impactos positivos en 
armonía con nuestros 

grupos de interés.

Innovación 
Aprendemos de los errores 

y estimulamos la creatividad 
y apertura al cambio para 
crear nuevas realidades.

Trabajo colaborativo 
Trabajamos en equipo 
generando sinergias y 

logrando resultados comunes.
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Actividades de 
marca y servicios

Contribuyendo al progreso de la industria y del 
país, seguimos desarrollando productos ami-
gables con el medio ambiente y soluciones de 
calidad y tecnología. Innovamos en el mercado 
de la construcción con dos nuevos productos: 

GRI 102-2

Metalum
Un recubrimiento mezcla de aluminio, zinc 
y silicio que permite mantener la resistencia 
y durabilidad de las cubiertas expuestas 
a diferentes tipos de climas extremos. 
Conoce más en acesco.com.co

Metaldeck negro inspiración
Una solución vanguardista en interio-
rismo moderno y sostenible que ofrece 
beneficios arquitectónicos y técnicos. 
Conoce más en acesco.com.co

Perfiles
 Perfil C Grado 50
 Perfil Z Grado 50

Aceros planos
 Acero galvanizado
 Acero prepintado
 Acero metaluminizado

Cubiertas

 Canaleta
 Cubierta arquitectónica
 Cubierta La Guerrera
 Cubierta pintada
 Máster 1000
 Metalroof
 Tejas sin traslapo-fachadas
 Teja de zinc
 Teja sin traslapo
 Teja sin traslapo curva

Entrepisos
 Metaldeck Dúo
 Metaldeck Grado 50
 Metaldeck Negro Inspiración

Tuberías
 Tubería de cerramiento
 Tubería estructural

Accesorios
 Remate curvo

Contamos con seis 
familias de productos que 

se ofertan en el mercado 
nacional e internacional

Nuestro catálogo de productos está disponible en acesco.com.co
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Participación por 
zona de venta
Nuestros productos están presentes en las 
regiones más importantes del país. Duran-
te el 2021 incrementó nuestra participación 
por productos en Bogotá, Antioquia y la costa 
atlántica. Además, aumentamos en un punto 
porcentual las exportaciones frente al 2020.

25 %

25 %

28 %

Costa Atlántica

6 %

7 %

6 %

Santanderes

13 %

15 %

16 %

Antioquia/Chocó

22 %

19 %

21 %

Bogotá

5 %

6 %

6 %

Eje Cafetero

5 %

5 %

4 %

Llanos

14 %

14 %

11 %

Valle/Cauca/Nariño

6 %

7 %

5 %

Tolima/Huila

5 %

2 %%

3 %%

Exportaciones

Años 202120202019
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Nuestra relación 
con los ODSS1

IP NS1

Mejorar la salud y 
el bienestar de las 

personas

Creando alianzas 
globales más 

fuertes
Usar energía 

renovable, 
cada vez más 
económica de 
implementar

La 
infraestructura 

de las 
edificaciones 
sostenibles 

genera empleo 
e impulsa la 
economía

A través del 
diseño sostenible 

fomentar la 
innovación y 

contribuye a la 
infraestructura 

resiliente al 
cambio climático

Mejorar la 
biodiversidad, 
ahorran agua y 

ayudan a proteger 
los bosques

Producir 
menores 

cantidades 
de emisiones, 
ayudando al 
combatir el 

cambio climático

Usar principios 
“circulares”, 

donde los 
recursos son 

aprovechables
Generar 

eficiencia 
energetica en 

comunidades y 
ciudades
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A
po

rt
e 

so
ci

al
-c

on
diciones de vida Aporte econom

ico-m
edio de vida

Aporte ambiental-medio de vida

Desarrollo 
sostenible y 

calidad de vida

Agua limpia y saneamiento -ODS 6-
Trabajamos por un uso eficiente de recursos 
hídricos en nuestra producción y apostamos 
por la construcción de consciencia del buen 
uso del agua como parte de nuestra cultura 

organizacional.

Acción por el clima –ODS 13-
Adoptamos medidas y nos certificamos en 
estándares medioambientales para sumar 
fuerzas para combatir el cambio climático.

Ciudades y comunidades sostenibles 
-ODS 11- 

Trabajamos fuertemente por a portar en el 
desarrollo de ciudades sostenibles a través de la 
inclusión de nuevas características en nuestros 

productos que permitan realizar un uso eficiente 
de los recursos hídricos y solares para aportar 

en la mitigación del cambio climático.

Marco estratégico de 
desarrollo sostenible

Nuestro propósito superior está en sintonía 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). de manera rigurosa y articulada:

Habitabilidad

Habitabilidad

Garantizar una vida sana -ODS 3-
Durante la pandemia hemos adoptado medidas 
para salvaguardar la salud de nuestros 
colaboradores a través de campañas de 
prevención, rastreo y atención de casos COVID, 
así como la promoción de estilos de vida y 
alimentación saludable.

Industria, innovación e infraestructura 
-ODS 9-
Estamos comprometidos con la generación 
de ideas innovadoras orientadas a la 
consolidación de soluciones duraderas frente 
a retos económicos y medioambientales.

Trabajo decente y crecimiento económico 
-ODS 8-
Nuestros colaboradores son nuestro principal 
activo. De modo que, a través de nuestra 
política de bienestar y de nuevas líneas 
de negocio generamos empleo decente 
impactando positivamente en el crecimiento 
económico del país.

Consumo y producción sostenible 
-ODS 12-
Buscamos oportunidades de mejora en 
nuestros procesos productivos procurando 
utilizar menos recursos.  Así mismo, con 
respecto al consumo sostenible, promovemos 
estilos de vida sostenibles en nuestros 
clientes y empleados.

Nuestra estrategia de 
sostenibilidad nos permite 

crear valor a largo plazo para 
todos nuestros grupos de interés 
impactando positivamente en el 

cumplimiento de los ODS.
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Estructura de 
los órganos de 
Gobierno

GRI 405 -1

La junta directiva, es nuestro máximo órga-
no de gobierno. Está conformada por cinco 
miembros principales y cinco suplentes, y 
nos enorgullece contar con una junta 
directiva diversa que se ha venido con-
solidando a través de nuestra política de 
equidad de género.  La junta directiva 
está conformada en un 60 % mujeres y 
un 40 % hombres. Así mismo, la partici-
pación femenina en el equipo de directivo 
aumentó, pasó de contar con dos mujeres 
a tener cuatro actualmente.

Estructura organizacional

Presidente 
ejecutivo

Vicepresidencia 
comercial

Directores comerciales

Dirección de mercadeo

Dirección de soluciones 
constructivas

Dirección financiera

Dirección  de gestión 
humana

Dirección de aseguramiento 
de la calidad

Líder de innovación

Profesional de 
estrategia y desempeño

Líder de asuntos 
legales

Dirección de 
infraestructura

Dirección de 
mantenimiento

Dirección de manufactura

Dirección de cadena de 
abastecimiento
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Principio o enfoque 
de precaución

GRI 102-11 

Nuestra compañía ha implementado un 
modelo de desarrollo sostenible que nos 
permite identificar y prevenir los riesgos 
asociados al incumplimiento de las políticas 
corporativas y de regulación nacional, así 
como la promoción de los derechos huma-
nos y la anticorrupción. Por tanto, buscamos 
asegurar la sostenibilidad del negocio y las 
relaciones con los grupos de interés a través 
de la toma de decisiones éticas en todos los 
niveles de la organización. 

Disponemos de una la línea ética por medio 
de la cual se realizan las denuncias forma-
les sobre irregularidades relacionadas con 
la ley, políticas, normas, procedimientos y 
lineamientos contenidos en el código de 
ética. Para garantizar el anonimato, la confi-
dencialidad y la seguridad de las denuncias, 
la línea es operada por un tercero que se 
encarga de direccionar las denuncias, según 
sea el caso, a los comités de ética de la junta 
directiva y de la compañía para la investiga-
ción respectiva.

En ACESCO estamos comprometidos con ser 
una compañía cuyas acciones se enmarquen 
en la legalidad, la ética y la transparencia. Por 

tanto, contamos con políticas anticorrupción 
por medio de las cuales realizamos la debida 
diligencia interna y externa, y garantizamos 
el cumplimiento de las normas aplicables al 
sector industrial al que pertenecemos.

Nuestro código de ética abarca las siguien-
tes políticas:

Defensa de la libre competencia

Protección de datos

Uso de herramientas TI

Derechos humanos

Anticorrupción y antisoborno

Conflictos de interés
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Afiliación y asociaciones
GRI 102-12 GRI 102-13

 ACRIP 
Federación Colombiana de 

Gestión human

BASC 
Business Alliance for 
Secure Commerce

ICCA
Instituto Colombiano de la 
construcción con acero

 ALACERO 
Asociación Latinoamericana del 

Acero

CCS  
Consejo Colombiano 
de Seguridad

 ANDI 
Asociación Nacional de 

Industriales

FITAC 
Federación Colombiana de 
Agentes Logísticos en Comercio 
Internacional

 CAMACOL 
Cámara Colombiana de la 

Construcción
CCA
Cámara Colombo Americana

 CASA 
Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible

DIAN
Comité seccional de gestión 
tributaria, aduanera y cambiaria 

 CEOA 
Corporación Empresarial del 

Oriente del Atlántico

Defencarga
Asociación para el Fomento y 
Seguridad en Distribución Física
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Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (Merco)
Nos ubicamos en el  #Top13,  de empresas del sector 
industrial en Colombia, con mejor responsabilidad 
ESG (Ambiental, Social y Gobierno Corporativo). 

Premios y 
reconocimientos

Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa
Estamos dentro de las 10 empresas con mejor 
reputación corporativa del Sector Industrial 
Colombiano.

Sura
Reconocimiento por ser una empresa 
comprometida con la gestión y construcción de 
ambientes de trabajo saludables.

Colmena
Reconocimiento por nuestro liderazgo e innovación 
en la construcción de ambientes de trabajo seguros 
y sanos.

El trabajo que ha realizado la organización 
por aportar al desarrollo del país y asegurar 
el bienestar y condiciones de trabajo segura 
para sus colaboradores se ve reflejado en 
los reconocimientos que recibimos durante 
el 2021.
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Análisis de 
materialidad

Análisis de materialidad Pag. 16

Resultados del análisis de materialidad Pag. 17

Incidencia de los temas materiales y relación con los ODS Pag. 18
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N uestro análisis de materialidad 
es un insumo fundamental para 
la revisión del plan estratégico 
y para el relacionamiento con 

nuestros grupos de interés. Identificar los as-
pectos materiales nos ha permitido adoptar 
compromisos con nuestros grupos de interés 
más relevantes, a través de la generación de 
iniciativas conjuntas.  

El instrumento empleado en la recopilación, 
la agregación y el procesamiento de informa-
ción se ha realizado a través de un proceso 
propio adaptado del estándar AA100. Este 
sistema evoluciona cada año de manera que 
se garantice la robustez de la información. 
Para el 2021, nuestro ejercicio de materia-
lidad implicó un acercamiento directo con 
nuestros grupos de interés. Indagando, a 
través de entrevistas y encuestas tuvimos 
la oportunidad de conocer de primera mano 
sus expectativas, creando asi valor para la 
planeación estrategica de la unidad del ne-
gocio. En el 2022 potencializaremos nuestro 
análisis identificando el nivel de satisfacción 
de los grupos de interés frente a los temas 
críticos identificados durante el ejercicio 
del 2021. Este camino nos permitirá medir 
el impacto de nuestras acciones y reenfocar 
esfuerzos de ser necesario.

Análisis de materialidad
GRI 102-10 GRI 102-42 GRI 102-43 GRI 102 -44

Evaluar la percepción 
que tienen los Grupos de 

interés sobre la gestión 
de los temas priorizados.

Evaluar la existencia de 
planes e indicadores para 

los temas relevantes.

Desarrollar un plan del 
compromiso.

Implementar el plan del 
compromiso.

Identificar temas 
significativos para la 
estrategia.

Identificar a los grupos 
de interés.

Evaluar la prioridad que 
tienen los temas para la 
estrategia.

Identificar que temas 
son relevantes para los 
Grupos de interés.

Priorizar a los Grupos 
de interés.

capacidad de respuesta Principio de r
ele

va
nc

ia

Principio de

Re
sp

ue
st

a r
ea

l

Principio de inclusividad

Fases 
del análisis de 
materialidad
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Resultados del análisis 
de materialidad

Teniendo en cuenta nuestro Core de nego-
cio hemos identificado los catorce temas 
de gestión más relevantes para la soste-
nibilidad de la compañía y de la sociedad, 
como lo muestra la matriz de materialidad 
y frente a los cuales este informe de soste-
nibilidad da cuenta de la gestión, logros y 
oportunidades de mejora para cada tema 
priorizado.

La identificación de tópicos materiales nos 
permite tener un mapa de navegación que 
incide en las políticas de mejoramiento de 
nuestra compañía buscando disminuir ries-
gos, capitalizar oportunidades y contribuir 
con los ODS.

Materialidad

Producción y Consumo 
Responsable

Generación de valor

Experiencia Producto

Excelencia operacional

Experiencia Cliente (Servicio 
- customer journey)

Ética y Gobernanza Experiencia Marca

Acción por el clima

Cultura  ACESCO

Transformación digital

Modelo de la innovación

Economía Circular

Gente ACESCO /experiencia 
colaborador(a)

Contribución al desarrollo de 
las comunidades locales

Matriz de materialidad

Im
pa

ct
o 

en
 la

 o
pe

ra
ci

ón

Relevancia para los grupos de interés

2

1

3

4

5

21 3 4 5
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Incidencia de los temas materiales y relación con los ODS

Experiencia del producto La competitividad y la calidad de vida.

Generación de valor La sostenibilidad financiera, social y ambiental, así como en la competitividad.

      

Producción y consumo 
responsable

El mantenimiento de los servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo de cualquier 
actividad humana.

Ética y Gobernanza La gestión anticorrupción, el manejo de los riesgos y el mayor acceso a oportunidades.

Excelencia operacional La mejora continua de nuestros procesos, y el alcance los objetivos estratégicos.

Experiencia del cliente Las percepciones del cliente después de interactuar racional, física, emocional y/o psicológicamente 
con cualquier parte de la empresa.

Tema material El tema es material porque incide en ... ODS al que impacta
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Tema material El tema es material porque incide en ... ODS al que impacta

Experiencia Marca En la forma en la que nuestros clientes se sienten involucrados con la compañía.

Acción por el clima El desabastecimiento de agua, inundaciones y sequías, resultados de las actividades productivas.

Cultura ACESCO La construcción de confianza, la coherencia y la productividad.

   

Transformación digital  Las capacidades de los procesos para generar productos dentro del estándar y mejorar la 
eficiencia

Modelo de innovación La introducción de nuevas mejoras a productos y procesos, así como el desarrollo de nuevas 
ideas.  

   

Economía circular El cierre del ciclo de vida de nuestros productos.

Contribución a las 
comunidades La generación de valor social y el crecimiento de las comunidades donde operamos.In
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Ética

Ética Pag. 21

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Pag. 22

Gestión de riesgos Pag. 23

Sistemas integrales de riesgos utilizados Pag. 24
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N uestra cultura se centra en re-
conocer y valorar la humanidad 
de cada persona como epicentro 
de todos nuestros procesos. La 

ética es la columna vertebral de nuestra toma 
de decisiones, el mapa de navegación de las 
acciones de nuestros colaboradores y el ADN 
de nuestro sistema organizacional, que repre-
senta el statu quo en el relacionamiento con 
nuestros grupos de interés. 

El código de ética constituye la guía de 
acción con la que nuestros colaboradores y 
grupos de interés están comprometidos 
y dan cumplimiento. Así mismo, respetamos 
la legislación vigente del sector en el que 
operamos, contribuyendo a la construcción 
de una cultura empresarial transparente y 
generando confianza.

Hacemos seguimiento a nuestro actuar ético 
y normativo de manera periódica, detectando 
procesos o temas álgidos para la organización 
y grupos de interés.  Nuestra auditoría inter-
na, a través del control interno y la revisoría 
fiscal, en conjunto con la auditoría externa, 
nos ha permitido mejorar nuestros procesos 
respondiendo de forma ética a los deberes 
y responsabilidades que como organización 
hemos adquirido con el entorno y el país.

Ética
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Contamos con lineamientos claros los cuales seguimos de manera estricta en torno a:

Cumplimiento de la ley Condiciones de trabajo seguro y saludable

Defensa de la libre competencia Respeto por el medio ambiente

Integridad de funcionarios Responsabilidad compartida 

Confidencialidad de la información
Lineamientos sobre comportamiento anticorrupción 
y antisoborno

Protección y uso adecuado de los activos
Línea ética para la notificación de desviación a 
comportamientos

Entorno de trabajo libre de acoso y discriminación
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Mecanismos de 
asesoramiento y 
preocupaciones éticas

GRI 102-17

Para garantizar la confidencialidad y el ano-
nimato de la información contamos con una 
empresa externa que administra los canales 
de comunicación por medio de los cuales 
nuestros grupos de interés pueden realizar   
denuncias de irregularidades, hacer con-
sultas y reportes sobre comportamientos o 
situaciones antiéticas:

Correo electrónico

etica.acesco@resguarda.com

Línea gratuita

01-800-752-2222

Página web

www.resguarda.com

FAX

01-800-752-2222
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La gestión de riesgos es el vehículo para 
controlar y aprovechar los escenarios que 
puedan tener una incidencia directa en 
nuestro propósito superior, visión, valores y 
en el relacionamiento con nuestros grupos 
de interés. Por tanto, nuestros esfuerzos 
están orientados a identificar potenciales 
eventos y emitir las estrategias adecuadas 
para minimizarlos o aprovecharlos. 

Gestionamos los riesgos con un enfoque 
estructurado y sistemático que contempla 
las siguientes fases:

Gestión de riesgos
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

GRI 102-15 GRI 102-30

Determinar el contexto que 
da origen al riesgo

Analizar y valorar el riesgo

Realizar consultas e informes 
con las partes involucradas

Monitoreo de controles
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Sistemas 
integrales de 
riesgos utilizados

El proceso de monitoreo y seguimiento a 
la gestión integral de riesgos se realiza a 
través de un programa de auditoría seg-
mentado según las tipologías del riesgo, 
que incluyen autoevaluaciones y evalua-
ciones externas e internas encargadas de 
verificar el funcionamiento de los contro-
les. Además, se consideran los reportes 
mensuales de los líderes de proceso don-
de se evidencia el estado de las acciones 
para tratar los riesgos. 

Operacional Están asociados a los procesos, productos y servicios. En general incluye los aspectos funcionales.

Ambiental Son los impactos ambientales generados desde la empresa por sus actividades, procesos y productos 
bajo condiciones normales, anormales o de emergencia.

Seguridad y salud 
en el trabajo

Relacionados con el tipo de labor y los impactos a nivel psicosocial. Incluyen riesgos por accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales bajo las condiciones de operación a la que pueden estar expuestos 
los colaboradores, contratistas y usuarios en general.

Seguridad en 
cadena 
de suministro

Asociados al lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para 
el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico de armas, ataques en 
operación portuaria, terrestre, aérea y marítima. Se incluyen también los asociados a corrupción, fraude 
interno o robo.

Infraestructura /TI

Corresponden a la disponibilidad, protección, integridad y acceso a la información de la organización a 
través de su infraestructura, métodos y procesos de generación, almacenamiento, transporte, consulta 
y análisis. Incluye la pérdida o fuga de información, virus, hackers, fraude informático, obsolescencia, 
software ilegal, respaldo tecnológico, interrupción de los servicios TIC.

Estratégico Son los evento potencial que pueda menoscabar la implementación de una estrategia de negocios o 
el logro de las metas estratégicas.

Legal/
reglamentario

Se relacionan con la emisión o modificación de disposiciones legales o reglamentarias en la medida 
que cancelen o regulen aspectos previos ya establecidos, así como los asociados a la capacidad de la 
empresa para cumplir las normas, las disposiciones legales y contractuales.

Fraude Corresponde a operaciones que busquen obtener un beneficio propio para un tercero en prejuicio de 
la organización.

Riesgo Descripción

Estos informes se 
socializan en la estructura 

de comités de la 
organización.  
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Producción 
y consumo 
sostenible

Acción por el clima Pag. 26

Protección de la biodiversidad y el capital natural Pag. 27

Descarbonización en el ciclo de vida Pag. 27

Plan de acción climática Pag. 28

Control de emisiones Pag. 29

Aprovechamiento del agua Pag. 30

Economía circular Pag. 31
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L a prevención de impactos asocia-
dos a la crisis climática se orienta 
a la disminución de emisiones 
de CO

2
 de nuestra operación. 

Construimos planes de mantenimiento en 
equipos para garantizar la confiabilidad 
de su desempeño y la estandarización del 
consumo de gas natural, cuantificando lo 
requerido para la generación de nuestros 
productos, asegurando la producción y el 
consumo responsable. Tenemos equipos de 
medición que nos permiten tomar lecturas 
de consumos en tiempo real y anclarlas a un 
sistema de supervisión permitiéndonos co-
nocer cómo consumimos los recursos y las 
variaciones en las mezclas de producción. 

Acción por el clima
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Con este proceso 
determinamos los 

ajustes en la planeación 
de manufactura y la 

hacemos más eficiente.
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Protección de la 
biodiversidad y el 
capital natural

Descarbonización 
en el ciclo de vida

GRI 304

Priorizamos y controlamos los impactos 
ambientales en la franja de humedales de 
oriente del departamento del Atlántico. Por 
tanto, prevenimos las posibles fuentes de 
contaminación en el entorno y cuidamos 
el ecosistema a través de la evaluación 
constante del uso de insumos químicos en 
nuestros procesos, asegurando la salud de 
los colaboradores y la protección del capital 
natural que podría ser afectado.

Analizamos el ciclo de vida para cada pro-
ducto con el propósito de conocer los balan-
ces energéticos de materiales y desarrollar 
un plan de acción por el clima, orientado a la 
descarbonización de los procesos, buscan-
do ser más eficientes en la implementación 
de acciones enfocadas en los productos con 
mayor impacto ambiental.
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Confiamos en la conservación siendo cons-
cientes que para garantizar un futuro resiliente 
al cambio climático debemos establecer un 
plan para desarrollar una producción baja en 
carbono, apostando por la adaptación de la 
compañía y los territorios donde operamos 
a los efectos del cambio climático. Para esto, 
estamos construyendo un plan con los si-
guientes pilares: 

Plan de acción 
climática

Reducción de la 
emisión de gases de 
efecto invernadero
Medición de la huella de 
carbono (alcances).

Compromiso 
con los grupos 
de interés
Articular esfuerzos 
en la lucha contra el 
cambio climático.

Gobernanza
Definición de políticas 

climáticas dentro del 
gobierno de la empresa.

Planificación
Identificación general de los 
riesgos y las oportunidades 

derivados de los impactos 
por el clima.

Energía
Medición del desempeño 
e intensidad energética.

Economía circular
Identificación de sistemas 
de aprovechamiento y 
disminución.

Recurso hídrico
medición del gasto de 
recurso hídrico.

Pilares
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Para nuestra organización es fundamental 
controlar y mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero generados como conse-
cuencia de nuestros procesos productivos. 
Por tanto, en nuestro compromiso con la 
sostenibilidad realizamos de forma rigurosa 
y periódica la medición de la huella de car-
bono asociada con nuestras actividades.

En el 2021, los mayores impactos fueron 
causados por el consumo de combusti-

Control de emisiones
GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-3

ble para los procesos de producción y el 
transporte de mercancías al cliente final. 
ACESCO generó más de 44 mil toneladas 
de CO

2
, lo que significa un incremento del 

15 % en comparación con el 2020, debido 
principalmente a la reactivación económi-
ca del país que incentivó el aumento de la 
producción, fuertemente golpeada durante 
la pandemia. Además, la apertura de dos 
nuevas líneas de negocio incidió en el in-
dicador de los alcances 1, 2 y 3.

Alcance 1 (Emisiones directas) 

Alcance 2 (Emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad)

Alcance 3 (Emisiones indirectas de fuentes no controladas)

Emisiones de GEI (tCO2eq)

2020

2021

14.186

17.136

5.265

7.320

18.815

19.810

38.267
Total de emisiones 

en 2020

44.268
Total de emisiones 

en 2021
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Aprovechamiento 
del agua

GRI 303-5 

Medimos el consumo de agua en nuestras 
operaciones contemplando las plantas de re-
cubiertos y formados, el centro de distribu-
ción u el edificio administrativo. La medición 
se compone de dos categorías:

Huella azul: relacionada con 
los consumos de agua directos 
e indirectos. 

Huella gris: relacionada con 
los volúmenes y la calidad de 
vertimiento. 

El retorno al trabajo presencial post pandemia 
fue detonante para el incremento del uso del 
agua en nuestros procesos productivos y en 
el uso doméstico. Sin embargo, tuvimos una 
reducción en el índice HH (Huella hídrica), una 
mejora en el uso eficiente de este recurso.

Con respecto al año inmediatamente 
anterior recuperamos el 

16.63 %
del agua industrial tratada, la 
cual utilizamos en el riego de 

zonas verdes.

Zona de vertimiento del agua / (m3) 

Azul (m3) Gris (m3) Índice HH (m3/Tor)Huella

Huella hídrica ACESCO

2019 2020 2021

100,000

150,000

200,000

200,000

50,000

0.300

0.250

0.200

0.100

0.050

0.150

0.300
34,371 32,764 32,469

127,371 78,299 99,725

0.283

0.220 0.219

96 866
Año 2020

112 970
Año 2021
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Economía circular
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 306-2

En nuestra compañía, la apropiación del 
concepto de economía circular fortalece la 
búsqueda por disminuir el impacto ambien-
tal en la manufactura del acero. Hemos rein-
corporado los residuos de zinc en la forma-
ción de nuevos productos en otras cadenas 
de manufactura.

Por otro lado, la recirculación del agua tratada 
de nuestro sistema a corto plazo se visualiza 
como una estrategia para reducir la demanda 
hídrica del proceso. De esta manera, cerra-
mos ciclos y nos hacemos más eficientes en 
la preparación de las diferentes soluciones 
de proceso, mediante el control de los pará-
metros y concentraciones de minerales en 
el agua.  El retorno económico adquirido es 
destinado al apoyo de programas de la Fun-
dación ACESCO.

En ACESCO disponemos del indicador medi-
ción de materiales que calcula la cantidad de 
residuos aprovechados vs. los generados, y 
evaluamos así mensualmente el cumplimiento 
de las metas trazadas. Este proceso se puede 
realizar gracias a la valorización de residuos 
como el zinc, la chatarra, el aceite hidráulico 
usado, el aceite de cocina usado, las baterías, 
el papel, el cartón, el plástico, la chatarra elec-
trónica y la madera.

Medición de materiales

Madera Reusó (Aprovechamiento de residuos) 121.710

Papel cartón y plástico Reciclaje (Aprovechamiento de residuos) 41.246

Residuos orgánicos Aprovechamiento 26.320

Chatarra electrónica Descontaminación y aprovechamiento 5.982

Canecas plásticas Descontaminación y aprovechamiento 853

Aceite usado Recuperado 13.260

Residuo Disposición final Kg de residuo
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Nuestros esfuerzos ambientales requieren ir 
más allá de lo legalmente estipulado, por tan-
to, comprometidos con el entorno buscamos 
estar alineados con la Global EPD (Environ-
mental Product Declaration) que busca que 
los productores midan y reduzcan el impacto 
medioambiental de los procesos productivos 
generados por el negocio.  

Objetivos

Mostrar impactos generados por un pro-
ducto durante su ciclo de vida.

Acreditar y comunicar la excelencia 
ambiental de Productos: PERFIL AM-
BIENTAL.

DAP: cumplir con ISO 14025 Requisitos 
y UNE- NE15804 Sector

ACV: cumplir con regla de categoría de 
Producto 2011:02. 

Etapas

Análisis del inventario: manufactura, em-
paque, aseguramiento de calidad, comer-
cio exterior, compras.

Evaluación de impactos en el CV: NTC ISO 

Declaración ambiental del producto

ISO 14044:2007 Análisis de ciclo de vida.

Interpretación de datos.

Declaración ambiental de producto.

Hecho destacado

Adquirimos el sistema integrado de medición 
y transmisión de información en tiempo real.

Certificaciones

Cumplimos estándares que nos permiten 
mejorar nuestros procesos en la protección 
medioambiental, sistemas de seguridad y 
salud en el trabajo y gestión de la calidad 
en todos nuestros procesos, certificándo-
nos en:

ISO 14001

Certificación Sello Ambiental 
Colombiano NTC6034 para 
las tuberías de cerramiento, 
estructural, perfilería y Lamina 
colaborante – Metaldeck.
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Contribución al desarrollo de las comunidades locales Pag. 34

Atlántico Colegio Huellas de la Esperanza Pag. 35

ProgramArte para la vida Pag. 36

Ruta emprendedor Pag. 37

Colchas de amor Pag. 38

Caldas ProgramArte para la vida Pag. 39

Ruta emprendedor: Caldas Pag. 40

Respuesta al desafío del la pandemia Pag. 41
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A través de la Fundación ACESCO 
generamos valor en las comu-
nidades cercanas a nuestra 
operación, trabajando en temas 

sociales y velando por su bienestar.

Contribuimos a la disminución de la pobreza 
en las comunidades del Oriente Caldas y el 
Atlántico a través de la formación, la generación 
de ingresos y la infraestructura comunitaria, 
impactando de este modo la vida de niños(as), 
jóvenes y mujeres.

La Fundación ACESCO realiza su trabajo a 
través de dos frentes de trabajo: generación 
de capacidades ciudadanas y humanas, y 
desarrollo económico sostenible. Se trabaja 
de manera focalizada en cuatro programas 
y trece proyectos.

La medición de la contribución social se 
hace a través del Plan Operativo Anual 
(POA). Medimos el desempeño cada tres 
años e impactos cada cinco.

Los órganos de control de la Fundación 
ACESCO son: consejo directivo, comités re-
gionales, comité de seguimiento operativo y 
las reuniones de seguimiento con los equipos. 

Contribución al 
desarrollo de las 
comunidades locales

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

ProgramArte para 
la vida

Creación y promoción de escenarios de formación 
integral, a través de educación formal e informal 
para niños y jóvenes en programas educativos 
y artísticos, disminuyendo así sus riesgos 
psicosociales.

  Colegio Huellas de Esperanza.

  Programarte para la vida.

Caminos para la 
Incidencia

Generación de una ciudadanía consciente de los 
problemas de su comunidad, con la capacidad de 
emprender proyectos sociales que propendan al 
bien común.

  Colchas de Amor

  Escuela de Liderazgo

  Redes Comunitarias

  Onda Juvenil

Ruta del 
emprendedor

Potenc ia l i zac ión  de  los  benef ic ios  de 
encadenamientos productivos a través del 
fortalecimiento, la articulación, la coordinación y 
la vinculación de sus actores.

  Cultiva capacidades

  Siembra empresa

  Cosecha futura

  Emplearte

  Familias por buen camino

Habitarte con 
Sentido

Mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades en las que trabajamos, a través de 
proyectos constructivos con sentido social y el 
desarrollo de capacidades comunitarias.

  Transformando comunidades

Programa Descripción Proyectos
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Atlántico
Colegio Huellas 
de la Esperanza

IP S1

El colegio cuenta con formación en los nive-
les de preescolar y básica primaria. Durante 
2021 más de 250 estudiantes permane-
cieron matriculados, de los cuales el 99 % 
participó activamente de la estrategia de 
alternancia educativa, manteniendo una 
asistencia a clases presenciales entre el 60 % 
al 70 % por grado. 

El índice de deserción escolar en Colombia es-
tuvo en 2.7 % y haciendo honor a su nombre, en 
el Colegio huella de la Esperanza, el índice de 
deserción estuvo más de un punto porcentual 
por debajo de la media Nacional, fue superior 
al 2020 debido principalmente a cambio de 
domicilio o traslado a otros municipios.

Nivel de deserción

Estudiantes que alcanzaron sus logros 
propuestos para su grado académico

Indicadores

Indicadores Colegio Huellas de la Esperanza

97 %

95 %

95 %

2.5 %

1 %

1.5 %

2019

2020

2021

Familias beneficiadas

Familias beneficiadas

Familias beneficiadas

Estudiantes matriculados

Estudiantes matriculados

Estudiantes matriculados

211

212

220

258

263

262
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ProgramArte para la vida
IP S2 

Desarrollamos procesos de formación ar-
tística dirigidos a niños y jóvenes con el 
propósito de aportar herramientas para la 
vida y nutrir el espíritu.

En 2021 gracias a la apertura gradual de los 
centros culturales reactivamos nuestros 
procesos de formación artística a través de 
clases presenciales. Aunque el retorno a 
actividades lúdicas no fue fácil superamos 
dificultades en el proceso de convocatoria, 

y sobrepasamos en un 47 % la meta de co-
bertura propuesta inicialmente.

A pesar de que en 2021 no tuvimos el mis-
mo número de niños y adolescentes del año 
2019, el retorno de 472 niños a los talleres 
artísticos nos permite seguir construyendo 
e incentivando a la comunidad para que 
cada día se vinculen más a nuestros talleres 
y seamos el puente y motor para el desarro-
llo de habilidades artísticas.

Beneficiarios ProgramArte para la vida

Niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes

849 138 472

Docentes 15 6 12

Padres de familia 110 17 116

Tipo de beneficiario 2019 2020 2021
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Ruta emprendedor
IP S7

Desde la Fundación ACESCO contribuimos a 
forjar habilidades de emprendimiento a través 
de nuestros programas Cultiva Capacidades y 
Siembra empresa dos proyectos que durante 
el 2021 mantuvieron constantes la participa-
ción de emprendedores como el número de 
asociaciones en acompañamiento.

Algunos logros de las asociaciones acompa-
ñadas durante 2021:

ASOMACOF gana 
convocatoria del Programa 
“Semillas de Vida”, auspiciado 
por la Secretaría de la Mujer de 
la Gobernación del Atlántico.

En el año 2021 contratamos 
y apalancamos proyectos 

por un valor de 

$ 916.895.917 
en la región del 

Atlántico. Año 2019 Año 2020 Año 2021

Indicadores

19 %

2 %

22 %

19 %

2 %

19 %

19 %

2 %

19 %

Emprendedores participantes 

Asociaciones acompañadas

Emprendedores en proceso de formación para el 
fortalecimiento de competencias técnicas

Emprendedores y asociaciones en 
acompañamiento

C
ul
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Colchas de amor
IP S4

Nuestro proyecto de proceso formativo, empoderamiento 
femenino y disminución de vulnerabilidades socioeconó-
micas contó con un incremento del 8.9 % de participantes 
el año 2021 con respecto al 2020.

75 
Mujeres 
participantes  2019

60 
Mujeres 
participantes  2020

67 
Mujeres 
participantes  2021

Mujeres participantes 
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Caldas
ProgramArte 
para la vida

IP S3

Hemos logrado el retorno de 83 niños y jóve-
nes a nuestros talleres de formación artística.

Por otro lado, utilizando las plataformas virtua-
les, 30 estudiantes fueron formados a través 
de convenios con la Universidad Javeriana en 
el proyecto “Expedición musical” y con la Or-
questa Sinfónica de la Policía Nacional a través 
del proyecto “Visualizarte”, fortaleciendo a los 
participantes en la técnica del instrumento 
como las relaciones interpersonales.

Iniciación musical Iniciación instrumental Orquesta SchumannPrograma

Beneficiarios por programa musical

2019 20212020

70 56 31 5 31 20 40

157 
Total 2019

36 
Total 2019

83 
Total 2019

23
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Ruta emprendedor: Caldas
IP S5 IP S6

36 
Empleos nuevos 
generados 2019

66 
Empleos nuevos 
generados 2020

115 
Empleos nuevos 
generados 2021

Fortalecimiento de las capacidades empresariales y gerencia de 
asociaciones y pequeños emprendedores individuales

Cultiva 
Capacidades 

Hectáreas nuevas de 
cultivos establecidas 200 30 45

Productores participantes 1.200 1.200 635

Siembra 
empresa 

Asociaciones 
acompañadas 12 12 12

Emprendedores 
individuales apoyados en 
sus planes de negocio 

39 43 47

Cosecha 
Futuro  

Convenios de 
comercialización logrados 
entre la agroindustria y 
las asociaciones 

5 0 6

Crecimiento en ventas 
respecto a al año 2020 25 % 58 % 1 %

2019 2020 2021
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La pandemia y los eventos que ha traído la 
emergencia sanitaria se convirtieron en re-
tos y desafíos importantes para la Fundación.  
Sin embargo, durante 2021 trabajamos de la 
mano de la comunidad llevando soluciones 
de seguridad alimentaria y de prevención en 
temas de salud.

Respuesta al desafío 
de la pandemia

Hechos destacados

Implementamos la plataforma 
educativa Kolibrí en el Colegio 
Huellas de la Esperanza.

Desarrollamos talleres de Educación 
Financiera, dirigidos a 80 estudiantes, 
gracias al apoyo de la Fundación Banco 
de Bogotá y la Fundación Alemana.

Nuestro programa “Las notas que nos 
unen” ganó la convocatoria anual del 
Programa Nacional de Concertación 
Cultural del Ministerio de Cultura. 

Testimonios

La Fundación Acesco llegó a mi vida hace 9 años para unificar a mi familia. Mis 4 
hijos han tenido el privilegio de estudiar en el Colegio Huellas de la Esperanza y 
también hacer parte de los procesos artísticos y de ocupación del tiempo libre. 

Hoy puedo decir que más allá de ser mamá y ama de casa, soy emprendedora 
tiempo completo, lo que me ha permitido cambiar la realidad de mi familia.

Tengo hace 17 años un emprendimiento para la producción de dulce de piña y mora 
que llamé “Dulces de la Abuela”, quería recuperar aquellas recetas con las que mi 
abuela solía deleitarme al llegar a casa. 
 
Hace tres años me vinculé a la Fundación Acesco. Vendía una cantidad muy pequeña 
de producto desde mi casa que no superaba los cien mil pesos mensuales. Después 
de recibir acompañamiento y capacitación con la Fundación Acesco realicé muchas 
mejoras a mi producto y mi negocio. Por ejemplo, cambié la presentación, diseñé una 
nueva imagen de marca y abrí nuevos mercados. Hoy en día mis ingresos son mucho 
más altos y me permiten tener una buena calidad de vida. 

Astrid Palacio
Beneficiaria Fundación Acesco

Socoro Hincapié
Beneficiaria Fundación Acesco
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Nuestra gente 
y cultura 
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N uestra gente es el activo más 
importante de la organización. 
Alineados a la estrategia del 
negocio, aportamos al desa-

rrollo de nuestros colaboradores a través 
del fortalecimiento de sus capacidades y la 
promoción de comportamientos adecuados, 
buenas prácticas y la sinergia entre áreas. 

Gestionamos el talento mediante la identifi-
cación de competencias y su fortalecimiento 
con los procesos de formación permanen-
te, así como la gestión del clima, cultura y 
bienestar organizacional, utilizando las vías 
efectivas para realizar el seguimiento y la 
evaluación de nuestro capital humano.

Nuestra gente 
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3
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Distribución y 
modalidad de 
contrato 

GRI 405-1

Tenemos una planta de colaboradores sólida 
y comprometida con el logro de nuestros 
objetivos estratégicos. Durante el año 2021, 
gracias a la reactivación de la economía y 
al crecimiento sostenido de la compañía, 
tuvimos un incremento del número de tra-
bajadores totales del 3 %. El incremento se 
dio en la categoría de contratos temporales. 
Por su parte, los contratos indefinidos per-
manecieron estables.

Los nuevos colaboradores temporales que 
ingresaron ACESCO en el 2021 se ubicaron 
principalmente en el rango de edad de me-
nores de 30 años, y estuvieron cubriendo 
contratos por obras y en la categoría de 
aprendices, ambos contribuyendo en la me-
jora continua de nuestros procesos.

Temporales

Indefinido

Tipo de Contrato

63
3 
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on
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 to
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l

65
5 

C
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 to
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l

626
Contrato Indefinida

626
Contrato Indefinida

7
Contrato Temporal

29
Contrato Temporal

Año 2020

A
ño

 2
02

0
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 2
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1

Año 2021
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Se
xo

C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

pr
of

es
io

na
l

C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

pr
of

es
io

na
l

Directivos

Directivos

Mandos 
intermedios

Mandos 
intermedios

Resto de la 
plantilla

Resto de la 
plantilla

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

2 90

147

455

536

92

158

534

547

2

5

5

24

24
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7
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Número de 
empleados por 
región 

GRI 102-8

En Malambo, Atlántico, sede principal de 
nuestra operación, se encuentra la mayoría 
de nuestros colaboradores, representando 
al 95,26 % de nuestra población. El resto de 
los colaboradores laboran desde otras cinco 
ciudades del país, siendo Bogotá la segunda 
que más reúne personas.

Nuestro aumento de contrataciones en 2021 
impactó positivamente la sede Malambo, con 
la generación 20 nuevos empleos en la región.

Sexo

Año 2020

Mujeres Hombres

83

541

Atlántico 527 Total

4 Total

1

3

Medellín (Antioquia) 

1 Total

1

2

Cali (Valle)

1 Total

10

11

Bogotá D.C. 

1 Total

1

Bucaramanga (Santander) 

1 TotalIbagué (Tolima) 

1

1 Total

1

Manizales (Caldas) 

Atlántico 77 527

Medellín (Antioquia) 1 2

Bucaramanga (Santander) 1

Manizales (Caldas) 1

Bogotá D.C. 10 11

Ibagué (Tolima) 1

Cali (Valle) 1 3

Año 2021
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Rotación de personal
GRI 401-1

En ACESCO monitoreamos la rotación de 
personal y trabajamos por la fidelización 
del talento humano a través de políticas de 
fidelización de personal y bienestar. Durante 
el 2021 tuvimos un incremento leve de la 
rotación de personal, en ambos géneros 
y por grupo de edad, ocasionada por jubila-
ción y renuncias. No obstante, compensamos 
esta rotación con la contratación de nue-
vos colaboradores.

Relación salarial
GRI 405-2

La compañía realiza un seguimiento a la 
relación salariales según género por cla-
sificación profesional y rango de edad, 
con el fin de definir acciones que permi-
tan promover la igualdad salarial para los 
colaboradores. En términos salariales no 
tuvimos cambios significativos entre gé-
neros en los distintos grupos de edad y 
clasificación profesional.

Directivos 1,3 -0,22 -0,22 0,21

Administrativos 0,99 0,03 -0,22 0,02

Técnicos 0 0,42 0,18 0,18

Operarios 0,7 0,03 0,18 -0,34

20192018Colaboradores

Categoría de empleados Relación salarial hombre / mujer

2020 2021

Categoría profesional/sexo Rotación de personal

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

2019 2020 2021

4,90 %
4,40 %

2,80 %
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Horas de formación
GRI 404-1

En ACESCO entendemos que un equipo con 
las habilidades y competencias necesarias 
para lograr los objetivos de la organización 
es un equipo ganador. Por consiguiente, en 
el 2021 invertimos 51.706,05 horas en ca-
pacitar a nuestros empleados. De este 
modo, aseguramos el fortalecimiento de las 
habilidades técnicas y blandas indispensa-
bles para alcanzar las metas asignadas. 

Con respecto al 2020 tuvimos un aumento 
en horas de capacitación del 56 %, en tanto 
las horas del año anterior fueron 29.368.

Hechos destacados

Facilitamos la promoción interna de 
40 colaboradores en los distintos 
niveles organizacionales.

90 líderes fueron capacitados en 
liderazgo transformacional.

109 líderes se capacitaron con el 
curso ADN del líder.

La opinion de 
nuestra gente

Jesús David
Villalobos Medina
Técnico operador formado

¿Qué aspectos resaltas de los 
procesos de desarrollo del talento 
de compañía?

   “Resalto la transparencia en 
los procesos de selección de la 
compañía y promoción interna 
de los colaboradores”. 

   “Atención y resolución de 
las necesidades de los 
colaboradores en todo 
momento”.

   “Se atienden las necesidades de 
formación de los colaboradores 
todos los años”.In
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Lesiones por 
accidente laboral

GRI 403-2 GRI 403-9

Nuestra política de salud y seguridad en 
el trabajo es rigurosa dando cumplimiento 
con todos los estándares para garantizar 
la protección de todos nuestros trabajos.  
Por esta razón, en el 2021 no tuvimos ac-
cidentes con baja laboral, accidentes con 
baja laboral in itinere, como tampoco en-
fermedades profesionales. Reportamos dos 
accidentes sin baja laboral de dos de nues-
tros colaboradores.
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Nos encargamos de mejorar la calidad de 
vida de nuestros colaboradores a través de 
programas, herramientas, estrategias y acti-
vidades que generan equilibrio entre la vida 
y el trabajo, creando emociones positivas que 
aumentan la satisfacción laboral. 

Gestionamos el bienestar de nuestros cola-
boradores gracias a un modelo integral que 
abarca los siguientes componentes:

Bienestar
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Salud

Finanzas

Educación

Recreación y deporte

Calidad de vida

Familia

Mente y espíritu

Fortalecimiento de cultura y clima organizacional
La cultura y clima organizacional son dos variables indispensables para el logro y consolidación 
de nuestros objetivos organizacionales, por consiguiente, realizamos actividades enfocadas en su 
fortalecimiento:

 Programa de Liderazgo Transformacional.

 Coaching Individual.

 Campaña de sensibilización: cultura del autocuidado frente al covid-19.

 Programa de reconocimiento.

Gestión de desempeño
Medimos el desempeño de nuestros colaboradores utilizando la evaluación 360° de valores y 
competencias organizacionales. En 2021 evaluamos 12 colaboradores de nivel estratégico y gerencial.

Programas de fortalecimiento de la cultura
Trabajamos por el empoderamiento de nuestros colaboradores bajo la consigna de que el servicio es una 
de las vías para aportar en el entorno organización, en la región y en país y región. En este sentido, hemos 
continuado fortaleciendo los programas de:

 Gestores del bienestar.

 Equipo brigadistas.

 Equipo de vigilancia.

 Comité de convivencia.

 COPASST.

 Equipo casino.

En 2021 establecimos una planeación profunda 
con el fin de seguir consolidando la confianza 
en nuestros colaboradores a través de progra-
mas de bienestar con diferentes enfoques:
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Success factor
es un sistema completo, basado en la nube, que cubre todas las necesidades del personal de la  compañía tales como:

Cargos críticos
Bajo este programa buscamos hacer un análisis de los cargos críticos que hay en la organización. Las variables de análisis son 
las siguientes: 

   Impacto en el retiro:  relacionamiento que ejerce (interno/externo); conocimiento disponible en el mercado laboral:   
criticidad de la información que se maneja; costos asociados al reemplazo; afectaciones en el proceso al momento de retiro; 
liderazgo que ejerce; trayectoria en la empresa (conocimiento interno).

   Impacto en las metas del negocio: habilidades (esfuerzos físicos, mentales, visuales) nivel de cargo organizacionalmente: 
incidencia en el desconocimiento de medidas protección; ubicación del cargo en la cadena de valor: indicadores de ingreso 
o gestión; impacto en tiempo de resultados de negocio y complejidad de los problemas que enfrenta.

E Learning
Disponemos de un conjunto de cursos que buscan el fortalecimiento de las capacidades de nuestros colaboradores. En el 2021 
tuvimos programas con diferente foco de formación entre los que se destacan los siguientes cursos:

   ADN del líder

   Brigadas de Emergencias

   Data Analyst Associate

   Data Analyst Associate

100 %100 %

Objetivos y desempeño

 Evaluar las capacidades y 
contribución del empleado 
para crear planes de desarrollo.

Aprendizaje – LMS

 Diseño de rutas de 
aprendizaje disponibles 
y en línea.

Central del empleado EC

 Data consolidada para el análisis y toma de 
decisiones.

 Actualización en línea de la información 
personal de los colaboradores.

In
fo

rm
e 

de
 s

os
te

ni
bi

lid
ad

   
20

21
 

50

Capítulos



Adicionalmente, durante el 2021, bajo los 
lineamientos y las medidas de bioseguridad, 
se realizaron actividades que extendimos a 
las familias de nuestros colabores. De manera 
que, colaborador y familia hicieron parte en 
el éxito de las siguientes actividades:

Celebración del Día del Niño

Talleres productivos de cocinas 
y manualidades

Campañas de sensibilización

Apoyo psicológico ante 
eventualidades específicas en 
cada núcleo familiar

Acompañamiento en distintas 
situaciones

Aprobación de préstamos ante 
calamidades

Intervenciones en las áreas de 
trabajo

 Torneos virtuales

Actividades de recreación

Por otro lado, a través del grupo de Ges-
tores del Bienestar se ha fortalecido la 
comunicación entre las áreas de trabajo 
y gestión humana, para dar respuesta y 
solución a inquietudes, requerimientos 
y aportes de forma rápida y efectiva de 
nuestros colaboradores. Así mismo, du-
rante el año se efectuaron actividades de 
reconocimiento que exaltan la labor de 
cada uno de ellos, dándole valor a su tra-
bajo y a sus esfuerzos. Lo anterior, con la 
finalidad de conectar con nuestros cola-
boradores de manera positiva para mejo-
rar los ambientes de trabajo, motivar a los 
equipos, potencializar sus competencias, 
disminuir el estrés y mantener una buena 
salud física y mental.
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Beneficios para los 
empleados

GRI 402-1

Buscamos que cada uno de nuestros co-
laboradores se sientan reconocidos en su 
singularidad y dignidad, por esta razón con-
tamos con una política de bienestar sólida 
y robusta. Desde el área de gestión humana 
ofrecemos a nuestra gente ACESCO un 
paquete amplio de bienestar con el que 
demostramos que como organización es-
tamos presentes en aspectos de la vida de 
nuestros colaborades más allá de la esfera 
laboral.  Los siguientes son los beneficios 
para nuestra gente ACESCO:

Auxilio funerario

Auxilio del 50 % en medicina 
prepagada

Servicio de transporte (rutas 
de transporte)

Servicio de alimentación 
(casino: almuerzos y meriendas)

Permisos por calamidad 
doméstica

Préstamos con la empresa 
por calamidad sin interés

Auxilio de lentes

Crédito para vivienda y 
vehículo

Auxilio de educación para hijos

Auxilio de matrimonio

Auxilio para estudio de 
colaboradoresAuxilio por nacimiento

Nuestra gente 
dispone de 

oportunidades 
y soluciones en 

Acesco
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Modelo Operativo 
ACESCO

Modelo Operativo ACESCO Pag. 54

Promesa de Valor Pag. 55

Experiencia del cliente Pag. 56

Experiencia de marca Pag. 57

Experiencia de producto Pag. 59

Manufactura de clase mundial Pag. 60

Lanzamiento del Modelo de Reconocimiento Pag. 63

Sinfonía ACESCO Pag. 66

Cadena de suministros Pag. 67

Proporción de gasto en proveedores locales Pag. 68
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PROMESA
DE VALORN uestra visión y propósito superior 

representan el qué y el porqué 
de nuestra organización, y nues-
tro modelo operativo simboliza el 

cómo ponemos en marcha la estrategia de la 
organización. En este sentido, el modelo ope-
rativo define las formas en que la organización 
y nuestros colaboradores trabajan para lograr 
los grandes objetivos estratégicos que nos he-
mos planteado, así como materializar nuestra 
promesa de valor de cara al mercado.

Modelo Operativo ACESCO

Nuestra gente – Sostenibilidad – tecnología de la información 

Innovación

M
C

M

Promesa de valor

Si
nf

on
ía
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Promesa de Valor

Nuestra promesa de valor refleja lo que 
como compañía pensamos, sentimos y ha-
cemos frente a los retos del mercado y los 
grupos de interés con los que nos relaciona-
mos, por esto fortalecimos tres ejes que nos 
permiten Responder a sus expectativas: la 
experiencia al cliente, la experiencia del pro-
ducto y la experiencia de marca. Unidas nos 
ayudan a cumplir las promesas que tene-
mos con cada uno de nuestros segmentos:

Distribuidores
Aliado confiable para el desarrollo 
sostenible de su negocio.

Industria
Entrega oportuna, cumplimiento de 
especificaciones y asesoría técnica 
para su competitividad.

Construcción
Asesoría técnica con soluciones 
sostenibles, agiles e innovadoras 
para sus proyectos.
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Enfocarnos en el cliente como centro se 
convirtió en nuestra estrategia principal y 
de ella se desprenden las demás estrategias 
de la compañía. 

Hacemos seguimiento a la estrategia del 
cliente a través de La Voz del Cliente del 
programa + Cerca de Ti.  Por medio de este 
programa realizamos llamadas en frío a los 
clientes para conocer su percepción y ex-
periencia sobre:

Experiencia del cliente
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Estado en que le llega el producto.

Cumplimiento de fecha de 
entrega de su producto. 

Experiencia general durante 
el despacho.

Consultas relacionadas con 
peticiones, quejas, reclamos 
y/o felicitaciones.

Medimos la satisfacción de nuestros clien-
tes principalmente con el Nivel del servicio, 
haciendo seguimiento a la entrega a tiem-
po —que es una variable de competitividad 
en el mercado—, así como a las cantidades 
solicitadas. Para medir el nivel de servicio 
utilizamos el indicador On time in full (OTIF), 
el cual se mide con una frecuencia semanal. 

Además, anualmente realizamos una en-
cuesta de satisfacción (QSA), la cual es una 
herramienta para monitorear el nivel de servi-
cio percibido por los clientes, establecer rutas 
de acción, definir y controlar la compensa-
ción variable de los empleados y permear la 
cultura de servicio en la organización.

Hechos destacados 

Lanzamos nuevos productos al 
mercado: Metaldeck Negro Inspiración, 
cubiertas grado 80 y Metalum.
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Nuestra Área de Mercadeo constantemente 
genera estrategias para acercar nuestras 
marcas a los clientes y al público objetivo. 
Esto involucra desde los contenidos en me-
dios de comunicación como la experiencia 
del consumidor con nuestros productos.

Mejoramos la experiencia de marca a través 
de las siguientes acciones:

Imagen de marca en puntos de venta: 
actualización e instalación de avisos en 
los puntos de venta de nuestros distri-
buidores. 

Entregas a nivel nacional de exhibido-
res de cubiertas.

Generación de contenidos de nues-
tros productos para masificación de 
información de interés a través de 
diferentes medios de comunicación, 
como redes, página web, webinars, 
prensa y TV.

Lanzamiento de productos.

Plan de lealtad para asesores de nues-
tros distribuidores.

Experiencia de marca
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3
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Sabemos que la marca representa el eje funda-
mental en la recordación de un bien y servicio, 
en consecuencia, en ACESCO evaluamos pe-
riódicamente nuestra marca en el mercado con 
el fin de fidelizar y ampliar nuestro segmento 
de mercado.  

De otro lado, los territorios de la marca nos 
permiten visualizar de manera integrada lo que 
gira en torno a la marca a través de 8 variables:

Productos, servicios y beneficios. 
(Construyamos, sistemas 
constructivos, TELO, PROTEC, 
Calidad, ahorro, storytelling).

Marca/Empresa (Personas)
Sostenibilidad e innovación.

Articulación de marca (Matecsa, 
Acecor).

Inspiración (Obras, tendencias 
constructivas, tecnología, 
storytelling, etc.).

Formación Webinars, 
capacitaciones, ferias, tutoriales).

Tendencias & entretenimiento.
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Generamos confianza en el consumidor a través 
de la calidad, idoneidad y seguridad de nuestros 
productos. Nos enfocamos en entregar produc-
tos y servicios de alta calidad con características 
diferenciadoras que generen valor a nuestros 
clientes, posicionen nuestra marca y apalanquen 
el modelo de negocio de la organización. 

La gestión de la experiencia del producto ha he-
cho posible identificar necesidades del mercado 
a partir de las cuales definimos estrategias que 
nos permiten mejorar la satisfacción y fideliza-
ción de nuestros clientes, así como establecer 
mejoras de los procesos de la cadena de valor.

La evaluación de la experiencia del servicio se 
realiza por medio de las variables de calidad y de 
garantía de la siguiente forma:

Experiencia 
de producto

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Calidad: Evalúa a través de 
auditorías internas y externas de 
seguimiento anuales ISO 9001 y 
NTC de producto.

Garantía: Se evalúa a través de 
las encuestas de satisfacción de 
clientes (QSA), estadísticas de 
reclamos, voz del cliente.

Calidad Política de Gestión 
Integral

  Implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2015

  Normas técnicas de producto:  NTC 4011: 
acero galvanizado 

  NTC 1560: tubería de cerramiento 
laminada en caliente y galvanizada

  NTC 4560: tubería estructural laminada 
en caliente 

  NTC 5685: perfiles estructurales 
laminados en caliente y galvanizados 

Gestionado a través de la 
Coordinación de Control de 
Calidad y de Aseguramiento y 
Riesgos

Garantía

Te lo garantizo: 
Política de Garantías 
ACESCO alineada 
al Estatuto del 
Consumidor (Ley 
1480 de 2011) y 
a la legislación 
colombiana 
vigente (Régimen 
de protección del 
consumidor).

  Tabla de garantías

  Sistemas de recubrimiento (PROTEC)

  Categorización de corrosividad 
atmosférica a nivel país 

  Estudios de garantías con el fin de 
asegurar la calidad e idoneidad de los 
productos

Gestionado a través de la 
Coordinación de Experiencia del 
Producto 

Información 
técnica de 
producto y 
atributos 
sostenibles

Política de Gestión 
Integral

  Desarrollo de fichas técnicas de 
productos y autodeclaraciones 
ambientales

Se gestiona a través del área de:

  Soporte técnico (Dirección 
Comercial)  

  Gestión ambiental (Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad)

Variable Política Sistema Detalles de gestión
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Manufactura de clase mundial es un com-
ponente estratégico de nuestro Modelo 
Operativo ACESCO (MOA) que nos ha per-
mitido alcanzar la excelencia operacional a 
través del cumplimiento de estándares de 
clase mundial, soportados en una cultura 
de eliminación de pérdidas y de activida-
des sin valor agregado.

El Modelo Shingo es la plataforma de re-
ferencia para la construcción de nuestro 
programa de excelencia operacional, que 
hace énfasis en la transformación cultural y 
comportamental, cualidades fundamenta-
les para la solidez del MOA. El modelo está 
soportado en los siguientes pilares:

Manufactura de 
clase mundial

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Competencia 
organización  

Compromiso 
general

Tiempo y 
presupuesto

Objetivos claros

Nivel de detalles

Estrategia de 
MCM

Nivel de 
expansión 

Mejores operadores 
en área modelo

Motivación de los 
operadores

Compromiso de 
todos
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El desarrollo de este proyecto se ejecuta en 
un horizonte temporal de la siguiente manera:

En estas líneas implementamos el modelo 
Kaizen (El método Kaizen tiene por obje-
tivo maximizar la producción mediante la 
mejora constante del aparato productivo 
empresarial, reduciendo las ineficiencias 
para aumentar la competitividad de la em-
presa en el mercado.)  y lanzamos 5 Kaizen 
más. Los cierres están estimados para el pri-
mer semestre del 2022. Los cinco primeros 
Kaizen tuvieron desempeño superior en el 
cumplimiento de sus objetivos con cierres 
de auditorías superiores al 90 %.

Al cierre del 2021 se encuentran en marcha 
los pilares de seguridad, mejora enfocada, 
gestión autónoma, mantenimiento planeado, 
calidad y desarrollo del talento, los cuales so-
portan las necesidades de las líneas modelo 
de manera sinérgica y van construyendo la 
ruta de pasos hacia la excelencia.  

Adicionalmente, implementamos los equi-
pos de gestión de rutina de manufactura 
a nivel táctico en las líneas modelos con 
la participación sistémica de los diferentes 
pilares para soportar la gestión y mejora 
continua de los procesos, y alinear la ges-
tión de indicadores de la organización de 
forma estratégica.

Primer año: implementación y 
consolidación de la etapa modelo.

Año de expansión horizontal.

Dos años de estabilización para 
ser una empresa de clase mundial 
de primer nivel.

Durante el 2021 estuvimos en el año mode-
lo, y nuestras líneas y equipos se encuen-
tran en tubería 3, línea de galvanización, lí-
nea de pintura, línea de decapado, almacén 
de repuestos y taller de mantenimiento. 

En gestión autónoma, las líneas alcanzaron el 
paso 1 y evidenciaron comportamientos para 
el paso 2 y 3.  Por otro lado, los resultados de 
5S  (método pensado para dar orden y sentido 
a las dinámicas de trabajo) para el almacén 
fueron satisfactorias. El taller de mantenimien-
to continúa como reto para el 2022. 

Manufactura de 
clase mundial

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3
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Comités de seguimientos de MCM equipo líder.

Comité de MCM para líderes de pilar.

Comité de MCM estratégico conformado por la 
dirección y la presidencia de la empresa.

Auditorías externas por parte de la consultoría.

Valoración de puntuación del Modelo Shingo 
para ser empresa de primer nivel.

Grupos focales.

Auditorías internas por parte del pilar de mejora 
enfocada.

Seguimiento periódico a los diferentes grupos 
trabajados.

Nuestro sistema 
de evaluación y 
seguimiento se 

realiza a través de los 
siguientes organismos 

y herramientas: 

Manufactura de 
clase mundial

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3
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Durante el 2021 una nueva era de recono-
cimientos para exaltar la labor de nuestros 
colaboradores llegó a nuestra Compañía.  A 
través del Modelo de Reconocimiento re-
saltamos el esfuerzo diario, el trabajo bien 
hecho y la milla extra que cada uno de 
nuestros colaboradores aporta para conti-
nuar fortaleciendo y cumpliendo los obje-
tivos de la estrategia corporativa.

Lanzamiento del Modelo 
de Reconocimiento

Pilares del modelo de 
reconocimiento: 

Consolidar la confianza.

Impulsar el compromiso.

Fomentar la excelencia.

Fortalecer el sentido de pertinencia.

Motivar el trabajo en nuestra Compañía.

Nuestra fase de reconocimientos inició con 
los siguientes mecanismos de participación: 

Gestores del Bienestar.
COPASST.

Comité de Convivencia Laboral.

Brigada de Emergencias.

Exaltamos la labor de los equipos de segu-
ridad y laboratorio de alimentos. Por otro 
lado, recalcamos nuestra gratitud por la 
vocación altruista, la vocación de servicio 
y el compromiso de cada uno de nuestros 
colaboradores.

Este modelo de reconocimiento ha ge-
nerado entre nuestros colaboradores un 
sentimiento de pertinencia con nuestra 
Compañía y así lo expresan nuestros cola-
boradores:

Cero accidentes

Aniversario anual

Quinquenios

Retroalimentación
  Evaluación 
valores 

  Cultura de 
reconocimiento

  ¡Qué Bacano!

Roles – Orgullo 
por servicio

Ideacesco

MCM

Iniciativas Estratégicas 

Momento anual para exaltar la labor 
excepcional de los colaboradores al 
interior de nuestra organización.   

Modelo de reconocimiento

Tus valores

Tu participación

Momento talento 
acesco

Tu experiencia
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Testimonios

Jorge Brochero
Profesional de gestión 
ambiental
Integrante COPASST

“Este detalle valora el compromiso que 
tenemos nosotros con la empresa. 
Como miembro del COPASST me 
siento agradecido por el buen equipo 
que tengo para desarrollar temas 
como la salud y la seguridad y trabajo 
unido a la parte ambiental. El éxito que 
hemos tenido en valorar riesgos y que 
no se materialicen se ha logrado con 
trabajo en equipo, disciplina y un buen 
fundamento”.

Julio Nobman
Tecnico operador de 
galvanización
Integrante de los Gestores del 
Bienestar.

“Cada día ayudamos y estamos 
atentos a nuestros compañeros en 
cualquier momento que necesiten 
una sugerencia”. 
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Mauricio Fontalvo 
Analista químico de proceso.

Donaldo Ruiz
Auxiliar de Compra

¿Qué significa MCM?

“Significa hacer las cosas mejor de lo 
que he venido haciendo hasta ahora, es 
un nivel superior, significa excelencia”.

¿Qué beneficios consideras ha 
traído iniciar el proyecto de MCM 
en la línea de DEC01 para ti y tus 
compañeros en la operación?

“Los beneficios que ha traído es 
el cambio de cultura que hemos 
experimentado nosotros como 
operadores y el empoderamiento que 
ahora tenemos sobre nuestra línea de 
producción”.

¿Qué comportamientos 
aprendidos con MCM son 
relevantes para tu desarrollo 
personal?

“El programa de MCM es tan 
íntegro que no solo apunta a 
la mejora de los procesos de 
la Compañía, también impacta 
en el desarrollo personal de los 
que tenemos la oportunidad de 
involucrarnos en él. Te fortalece 
como persona, nos educa para 
adoptar nuevos comportamientos 
y te saca de tu zona de confort, 
convirtiéndote en alguien más 
proactivo y diligente”.

Testimonios
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Nuestra cadena de abastecimiento tiene 
como objetivo prioritario la entrega de la pro-
puesta de valor a cada uno de los segmentos 
de mercado donde hacemos presencia. Por 
tanto, generamos experiencias de negocios 
memorables en los clientes de una forma 
rentable y sostenible.

Hacemos seguimiento a partir del desa-
rrollo de capacidades operacionales que 
nos permitan adaptarnos a los cambios del 
entorno para crear ventajas competitivas 
alcanzables, manifestadas en la búsqueda 
constante de los mejores tiempos de en-
trega del mercado y niveles de servicio de 
clase mundial, y con inversiones en capital 
de trabajo óptimas que lleven a crear la con-
fianza adecuada en el mercado, ser mejor 
opción para nuestros clientes y rentabilizar 
el negocio.

Con el nombre de Sinfonía bautizamos un 
conjunto de procesos, sistemas de infor-
mación y capacidades humanas que nos 
permiten generar capacidades de sincro-
nización y adaptación en toda la cadena 
productiva, desde el contacto con el clien-
te hasta la entrega de productos. Por tanto, 
hacemos seguimiento a través de:

Sinfonía ACESCO
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

El modelo adaptativo empresarial 
para los procesos de planeación 
y ejecución de las operaciones de 
manufactura y distribución.

Sistemas de información como el 
WMS y TMS.

Planeación y ejecución de 
manufactura WA.

Procesos de S&OP y los respectivos 
comités de seguimiento.

Auditorías internas y externas 
que forman parte del Sistema de 
Gestión Empresarial.

Comité de Sincronización de las 
Operaciones.

Comité del Cliente.

Baterías de indicadores.
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Nuestra cadena de abastecimiento está 
conformada por proveedores de material 
productivo provenientes de Asia y países 
de América Latina. 

Cadena de 
suministros

GRI 102-9

Japón
Producto Acero

Brasil, Perú
Producto Zinc

País de origen del producto

Para el material no productivo tenemos un 
esquema más fragmentado de proveedores 
que nos suplen insumos, equipos y repues-
tos desde diversos orígenes del ámbito 
mundial; podemos mencionar principal-
mente: Estados Unidos, México, Alemania, 
Italia, Francia, Holanda. 

El volumen de negociación con los proveedo-
res de material productivo está por el orden 
de USD $130 millones y para el no productivo 
por el orden de USD $10 millones.
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La selección de terceros que nos suministran 
bienes y servicios implica cumplir el requisito 
de estar ubicados en el área de influencia de 
la Compañía; de esta manera, contribuimos 
a la generación de empleo local y a su cre-
cimiento económico.  Esto nos ha permitido:

Proporción de gasto 
en proveedores 
locales

GRI 204 -1 GRI 204-1

Contar con proveedores localizados 
en nuestra zona de influencia.

Aportar al desarrollo de las 
compañías locales.

En el marco de nuestra iniciativa “Sustitu-
ción de importaciones, compra nacional” 
compramos bienes y servicios en ciudades 
cercanas cuando no encontramos en nuestra 
área cercana lo que requiere la Compañía.

En el 2021 tuvimos una disminución de los 
gastos en proveedores locales en un 1.6 % 
con respecto al 2020 debido al impacto 
que sufrieron las cadenas de suministro 
internas, especialmente al sur del país, por 
el paro nacional. 2020 2021

11% 14%
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Durante el 2021 el número de proveedores de 
ACESCO se incrementó en un 8.5 % con res-
pecto al año 2020. Aunque aumentamos los 
proveedores internacionales el mayor aumento 
se reflejó en los proveedores Nacionales y los 
locales.  Sin duda, con este incremento apor-
tamos en la reactivación económica del país.

Nuestra gestión con los proveedores ha estado 
marcada por la mejora en el seguimiento a los 
pedidos de compra, el tiempo de tratamiento 
de las necesidades y la medición del cumpli-
miento de nuestros proveedores.  Por tanto, 
tenemos un proceso de seguimiento riguroso 
que nos permite cumplir con nuestros compro-
misos a tiempo.

Tipos de proveedor

Proceso de seguimiento

Tiempo de tratamiento de solicitud de 
pedidos nacionales.

Tiempo de tratamiento de solicitudes 
de pedidos internacionales.

OTIF (nivel de servicio).

20
21

Internacionales (Excluyendo 
materia prima: Acero y Zinc) 57 123.814 35%

Nacionales (excluyendo 
Locales) 428 177.439 51%

Locales 282 46.389 14%

Total 767 347.642 100 %
20

20

Internacionales (Excluyendo 
materia prima: Acero y Zinc) 48 157.002 58%

Nacionales (excluyendo 
Locales) 337 82.381 31%

Locales 268 28.904 11%

Total 653 268.287 100 %

Tipos de proveedor Numero de proveedores Millones COP Participación %
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Ejecutamos ideas —originales o adapta-
das— con el fin de crear y capturar valor de 
manera ágil, competitiva y sostenible para la 
organización y nuestros grupos de interés.

En ACESCO la innovación forma parte de 
nuestra visión; por tanto, es un vehículo 
de desarrollo dentro de nuestra política 
de gestión integrada; asimismo, forma 
parte de los cuatro componentes del mo-
delo operativo.  

En nuestra Compañía, el Sistema de Ges-
tión de la Innovación ha sido alineado a 
la ISO 56002, y a la ISO 9001 en los as-
pectos de diseño de diseño y desarrollo 
de productos y servicios. 

Innovación ACESCO
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Fases de nuestro proceso innovador

Ideación: Identificación de oportuni-
dades y creación de conceptos.

Incubación: Consolidación, formulación y 
presentación de iniciativas estructuradas.

Aceleración: Ejecución de proyectos 
y lanzamiento en el mercado

Adicionalmente, contamos con:

IdeACESCO+: Un programa diseñado 
para incentivar la participación de los 
cargos operativos en la búsqueda de 
reducción de pérdidas de los procesos. 

Desde este programa se reciben y ges-
tionan ideas que requieran la participa-
ción de varias áreas o un componente 
de inversión significativo.

La mejora Dry in Place de la línea Pintu-
ra fue premiada en el mes de diciembre 
como la idea más innovadora del programa 
IdeaAcesco+.

El objetivo de Mejoras Dry in Place es 
mejorar las condiciones del proceso dry in 
place para realizar la manera segura y rá-
pida la limpieza y operación del equipo. La 
estandarización de la metodología de este 
proceso y la mejora de los tiempos consti-
tuyen los puntos clave de la idea.

Durante el 2021 se desarrollaron 27 propues-
tas innovadoras. En este sentido, queremos 
resaltar la ampliación de la línea galvaniza-
da 02, la cual nos ha permitido incrementar 
nuestro portafolio de recubrimiento, y la fa-
bricación e introducción en el mercado de 
nuestro nuevo producto:  Metalum.

Nuestro seguimiento se desarrolla a través 
tanto del área de innovación —que cuenta 
con indicadores que se actualizan mensual-
mente— como de iniciativas dentro del cuadro 
de mando integral. En el área de innovación el 
único proceso auditado es el de diseño y de-
sarrollo de productos y servicios, enmarcado 
en la auditoría de la ISO 9001. Durante el 2021 
este proceso fue auditado en dos ocasiones.

Aporte en ventas de innovaciónIP I3

Aporte en venta de innovación 2019 Aporte en venta de innovación 2020

100 % 100 %100 % 0 % 0 %0 %
36 % 30 %26 %

Aporte en venta de innovación 2021
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Un componente clave de las fábricas inteli-
gentes que introduce la Cuarta Revolución 
Industrial (industry 4.0) son los sistemas para 
la ejecución de la producción: Manufacturing 
Execution System (MES). Al implementar 
este sistema se empieza a evidenciar una 
transformación digital de la planta en los pro-
cesos productivos en las industrias.

Los MES son sistemas de información crea-
dos para respaldar los procesos de planta y 
mejorar la integración con otros departamen-
tos de la empresa mediante la incorporación 
de sistemas en la arquitectura general de 
tecnologías de información (TI). El objetivo 
principal de un MES es mejorar y optimizar 
las funciones de gestión de la producción y 
aumentar la visibilidad de los procesos de 
manufactura.

Por tanto, el MES guía, inicia, responde e 
informa sobre las actividades de produc-
ción. Por otro lado, simplifica la distribución 
y acceso de la información a otros sistemas 
de TI de la empresa, cerrando la brecha en-
tre los sistemas de control y supervisión de 
planta y los sistemas de información a nivel 
empresarial o ERP.  En nuestro caso, SAP 
es nuestro ERP. 

Proyecto de transformación 
digital de planta

En ACESCO, para lograr la trasformación 
digital de planta, se evaluaron una serie de 
iniciativas con el consultor Segen Group, de 
las cuales se seleccionaron dos con las se 
iniciará la implementación en una primera 
fase por medio de una herramienta MES:

1. Trazabilidad digital: 
seguimiento productivo

2. Estandarizar condiciones 
proceso

3. Control costo lote producido

4. Automatización empaque

5. Información automática: 
desde las maquinas

6. Información automática: línea 
de continuada

7. Información automática: otros 
centros producción

9. Herramientas digitales: 
rutinas inspección 

8. Trazabilidad producto en 
mercado

Im
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Relevancia para los grupos de interés
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Hechos destacados 

Realizamos implementación del Sistema 
de Innovación de acuerdo con la ISO 
56002 con un cumplimiento del 93 %.

Las iniciativas seleccionadas fueron:

Estandarización de las 
condiciones de operación para 
el control de proceso en las tres 
líneas continuas LGC01 + LPC01 
+ TUB03.

Trazabilidad digital del producto 
y sus características principales 
en todas las líneas de producción.

La ejecución del proyecto de trasforma-
ción digital de planta inició en marzo con el 
Grupo ACI, seleccionado en una convocaría 
para apoyar la implementación de las las ini-
ciativas seleccionadas.
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Tabla de Indicadores GRI

Perfil de la compañía

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

106-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización

Perfil de la compañía

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

102-9 Cadena de suministro

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Iniciativas externas

102-13 Afiliaciones a asociaciones

Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

Tema Estándar GRI Tema Gri
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Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Gobernanza 102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

Paricipación de los 
grupos de interés

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

102-47 Lista de temas materiales

Prácticas para la 
elaboración del 
informe

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Prácticas para la 
elaboración del 
informe

102-47 Lista de temas materiales

102-48 Re-expresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Periodo reportado: 2020

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes: anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con Estándares GRI

Tema Estándar GRI Tema Gri
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Prácticas para la 
elaboración del 
informe

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

205-2 "Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción"

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

TEMAS MATERIALES

Ética 

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Ética 
205-2 "Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción"

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Producción y consumo responsable

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

304 Biodiversidad

303-5 Agua y afluentes

Tema Estándar GRI Tema Gri
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 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

Generación de valor social

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Indicadores propio

IP S1 Indicadores Colegio Huellas de la Esperanza

IP S2 Beneficiarios programa Arte para la Vida

IP S7 Porcentaje de emprendedores y asociaciones en acompañamiento

IP S3 Beneficiarios por programas de educación musical

IP S4 Número de beneficiarias de colchas de amor

IP S5 Indicadores de ruta emprendedor

IP S6 Número de empleos nuevos generados

Tema Estándar GRI Tema Gri
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Nuestra gente y cultura ACESCO

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

401-1 Rotación de Personal

401-2 "Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales"

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación

403-9 Lesiones por accidente laboral

404-1  Horas de formación al año por empleado

405 Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diveresidad en órganos de gobierno y empleados

405-2 "Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres"

Modelo operativo ACESCO

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Tema Estándar GRI Tema Gri

In
fo

rm
e 

de
 s

os
te

ni
bi

lid
ad

   
20

21
 

77

Capítulos



Experiencia al cliente

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Experiencia de marca

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Experiencia de 
producto

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

 Manufactura de clase 
mundial

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Sinfonía ACESCO

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Tema Estándar GRI Tema Gri
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Gestión de compras

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Gestión de compras

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

204 -1 Proporción de gasto en proveedores locales

Innovación ACESCO

103-1 Explicación del tema material y sus coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

IP I3 Aporte en venta de innovación

Tema Estándar GRI Tema Gri

Periodo reportado: 2021

Fecha del último informe
2020
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Jose De la cruz Natera jdelacruzn@acesco.com
Declaración de elaboración del informe de conformidad con Estándares GRI
Esencial
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jdelacruzn@acesco.com
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