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CARTA DEL

PRESIDENTE

actores de interés, reconocer muchas de
las actividades que ya realizábamos como
parte de nuestro aporte a la sostenibilidad
e identificar aquello que aún nos faltan por
hacer.
Este reporte es el primer paso hacia una
nueva etapa en la historia de la sostenibilidad en ACESCO. Es el primero redactado
bajo la metodología del Global Reporting
Initiative (GRI) G4, siguiendo el contenido
básico de la guía. Agradecemos de antemano todos los comentarios que el lector
de este reporte nos pueda hacer llegar, ya
que nos ayudarán en este proceso de crecimiento organizacional.
Como parte de nuestra gestión en 2013,
queremos resaltar que realizamos el proceso
de certificación bajo la norma ISO14001,
este esfuerzo es un reflejo del compromiso
que tenemos con ser una empresa de talla
mundial que brinde a sus clientes productos confiables, fabricados con los más altos
estándares; las auditorías para la certificación fueron exitosas, permitiendo que el
resultado se expidiera en 2014.

En ACESCO nos hemos propuesto ser una organizacion que además de generar rentabilidad para los accionistas, redunde en
beneficios para sus colaboradores y los grupos de interés con
los que se relaciona.
Más de 40 años de experiencia empresarial y la nueva conciencia
de lo que implica ser una empresa sostenible, nos han llevado
a analizar cómo contribuimos a la sociedad de una manera más
integral. Esta reflexión ha permitido entender la incidencia que
hemos tenido a través de la interacción con nuestros distintos

Continuaremos comprometidos no solo de
forma sino de fondo con el desarrollo social
del país y esperamos mostrar esta contribución de manera clara y transparente en
todos nuestros informes.

CARLOS ARTURO ZULUAGA ESCOBAR
Presidente Corporativo
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ACERCA DEL

INFORME

La última publicación del Balance social realizado por
ACESCO se efectuó en el año 2006. Este documento
es el primer informe bi anual de desarrollo sostenible,
que cubre información comprendida entre el periodo
de enero de 2012 a diciembre de 2013.

A través de este informe
Presentamos la forma como la empresa entiende
y gestiona su responsabilidad frente a las dimensiones de desarrollo sostenible: social, medioambiental y económica.
Respondemos a asuntos que son importantes
para nuestros grupos de interés.

Pasos para la
construcción del informe
Revisión de tendencias y mejores prácticas, en
empresas del sector y en empresas que han sido
líderes en su contribución al desarrollo sostenible.
Realización de diagnóstico con grupos de interés
internos y externos para definir asuntos relevantes, e identificar oportunidades de mejora en la
gestión sostenible.
Construcción de la estructura del informe cuyos
contenidos e indicadores están basados en los
puntos anteriores.
Recolección y validación de información con los
responsables de cada área de la compañía.
Verificación interna.

Este informe se ha llevado a cabo con
base en los lineamientos de la Global Reporting Initiative – GRI versión
G4. Por ser el primer informe sólo
se reportará información de algunos
indicadores. Como responsables de la
construcción del informe hemos revisado su aplicación y cumplimiento.

DEFINICIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS
En marzo del año 2012 Compartamos con Colombia inició
la construcción del Diagnóstico de la Estrategia de Sostenibilidad de ACESCO S.A.S.
Para el desarrollo del diagnóstico se realizaron entrevistas
con actores de interés internos y externos y se revisó
información de la empresa y
el sector siderúrgico.
El resultado se validó con un
Comité Guía, el Comité de Sostenibilidad e integrantes de la
Junta Directiva de ACESCO.
A partir de este diagnóstico se
desarrolló la estructura y se
definieron los pasos iniciales
para la formulación e implementación de la Estrategia de
Sostenibilidad de ACESCO.
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LA SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es el aporte de
las empresas al desarrollo sostenible, respondiendo a demandas
internas y externas a lo largo de
su cadena de valor.

La definición de los grupos de interés a reportar
fue elaborada con base en entrevistas a actores
de interés, la revisión de documentos internos y
el análisis de información sectorial.

GRUPOS DE INTERÉS

Empleados

Contratistas

Provedores

Clientes

De acuerdo con los grupos establecidos, se definieron 6
pilares para la elaboración y estructura de este informe:

1
2
3
4
5
6

Nuestra Familia ACESCO (empleados).
Nuestra Cadena de suministro
(Contratistas y proveedores).
Satisfacción de nuestros clientes
a través de la Calidad (Clientes).
Estamos Comprometidos con el
Medio Ambiente (Medio Ambiente).

Aliados Locales

Medio Ambiente

Apoyamos al Gobierno
Local (Gobierno Local).
Nuestro Papel en la Comunidad (comunidad).

Gobierno Local
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SOBRE

ACESCO
Somos una empresa pujante y dinámica motivada por el
optimismo y la confianza en el futuro de Colombia. Producimos y comercializamos Acero Laminado en Caliente y Frio,
Acero Galvanizado y Pintado, Teja de Zinc, Tubería Estructural y de Cerramiento, productos de arquitectura metálica,
tales como Metaldeck, Perfiles C y Z, Cubierta Arquitectónica, Cubierta Master1000, Canaleta y Teja sin Traslapo, Galvanizadas y Pintadas, entre otros productos de acero.
Como resultado de nuestra orientación hacia el cliente y el
continuo mejoramiento de los procesos, nuestros productos
se fabrican bajo los estándares ISO 9001:2008.
Hoy atendemos el mercado colombiano y de 14 países del
continente americano, concentrados principalmente en
la región andina, los Estados Unidos de América, Centro
América y el Caribe.
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NUESTRA VISIÓN
Para todos los integrantes de la organización es un reto producir
un millón de toneladas de acero.
De acuerdo con esto ACESCO, un Millón significa nuestra meta
de crecimiento, mediante ideas de mejoramiento y oportunidades de mejora para nuestra comunidad, colaboradores y clientes.
ACESCO, un Millón significa pensar en grande.

NUESTRA MISIÓN
Desarrollar soluciones integrales en Acero para fortalecer la competitividad de la industria, en el comercio y la construcción, generando seguridad y confianza en todo lo que hacemos.
Construimos una empresa rentable, con innovación, tecnología,
excelencia operacional, calidez humana y un genuino interés en
promover el desarrollo sostenible.

NUESTROS VALORES
TRABAJAMOS EN EQUIPO al apoyarnos en nuestros compañeros de área y de otras áreas, al mismo
tiempo que somos receptivos a la hora de solucionar
problemas. Trabajamos con nuestros grupos naturales y proponemos nuevas ideas.
Tenemos disposición al MEJORAMIENTO CONTINUO
identificando oportunidades de mejora en nuestros
procesos. Somos creativos e ingeniosos a la hora
de solucionar problemas. Aplicamos la filosofía de
TPM (Mantenimiento Productivo Total) en nuestros
procesos. Mantenemos un interés permanente por
superarnos como personas y profesionales.

Practicamos la HONESTIDAD
a cabalidad en nuestro diario
vivir, somos éticos en el manejo
de los recursos de la empresa,
cumplimos con nuestros compromisos y honramos nuestra
palabra.
Estamos orgullosos de ser una
empresa que se caracteriza
por su SOLIDARIDAD. Nos apoyamos entre compañeros en
momentos críticos, tanto laborales como personales. Contribuimos al desarrollo de nuestra comunidad. Creemos en la
industria nacional y valoramos
a nuestros clientes.
Siempre debe existir el RESPETO entre los empleados
de ACESCO independiente
del nivel jerárquico que se
tenga. Valoramos la diferencia de opiniones como parte
de la riqueza intelectual de la
empresa.
La DISCIPLINA es esencial
dentro de la empresa y por
ende cumplimos sus normas
y políticas. Tenemos autodisciplina para regular nuestro
comportamiento y compromisos. Hacemos seguimiento de
manera consistente a los indicadores de gestión de nuestros
procesos. Cumplimos con los
horarios acordados en todas
nuestras actividades.
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MATERIALIDAD
Económico
Mayores ingresos
Presencia en el
mercado

Crecimiento
económico

Sociedad

Rentabilidad

Manejo de recursos

Manejo de recursos

Desarrollo de las comunidades donde actuamos

Apoyo al emprendimiento para la generación de empleo

Ambiental

Formación en habilidades
y competencias para
el trabajo

Cumplimiento
normatividad

Gestión de residuos,
vertimientos,
emisiones

Inversión en mejoras de procesos y
proyectos

Laboral
Beneﬁcios y
compensaciones

Pacto Colectivo

Clientes
Suministro de información técnica
del producto
Innovación en productos, procesos
y servicios

Servicios y herramientas
asociadas al producto
pre y postventa
Gestión de ciclo vida
de los productos

Programas de
bienestar

Seguridad y Salud
en el Trabajo

Proveedores

Capacitación y
desarrollo

Gobernanza
Gobierno
corporativo
Relacionamiento con
grupos de interés

El direccionamiento estratégico de la organización nos ha llevado analizar cuáles
son los asuntos prioritarios que debemos
gestionara en relación con la sostenibilidad de ACESCO y la generación de valor
hacia nuestros grupos de interés; con esta
reflexión identificamos 7 aspectos materiales en los que debemos trabajar.

Valores
corporativos

Gestión de
aprovisionamiento

Alianzas con proveedores
y contratistas estrategicos

Selección de productos y
servicios con proveedres que
tienen práticas sostenibles

Desarrollo de la cadena
logística (aprovisionamiento y distribución)

Aspecto
Asunto Material
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EN DONDE

OPERAMOS

La planta industrial está localizada en el Municipio de
Malambo, Departamento del Atlántico. La localidad se
encuentra ubicada a sólo 12 kilómetros al sur de Barranquilla, en la ribera del río Magdalena, que lo separa del departamento vecino. Por su cercanía a la capital departamental,
la actividad económica de la población está jalonada por la
presencia de múltiples industrias que se han instalado en
ella, entre las cuales se encuentra nuestra organización Acerías de Colombia ACESCO S.A.S ubicada en el Parque Industrial de Malambo S.A Km3 Vía Sabanagrande.

DEPTO. DEL
ATLÁNTICO

Municipio de Malambo
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NUESTROS

PRODUCTOS

Metaldeck

Teja sin traslapo

Teja sin traslapo curva

Canaleta
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Perfil C y Z grado 50 con
Recubrimiento Anticorrosivo
Galvanizado y Negro

Cubierta Máster 1000

Cubierta Arquitectónica

Teja de Zinc
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Acero Galvanizado

Acero Laminado en frio

Acero Laminado en caliente

Acero pre-pintado

17

Tubería Estructural ASTM
A500 Grado C Redondo

Tubería Estructural ASTM
A500 Grado C Cuadrado

Tubería Estructural ASTM
A500 Grado C Rectangular

Tubería de Cerramiento Negro
y Galvanizada en Redondo,
Cuadrado y Rectangular
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GARANTÍA DE

CALIDAD
Como Compañía estamos comprometidos con nuestros
clientes ofreciéndoles productos de Calidad. Por esta razón
se ha adoptado una filosofía de aseguramiento de Calidad,
reducción del índice de reclamos y mejora continua en los
procesos.

GESTIÓN DE CALIDAD
Organizativamente tenemos un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO 9001, esta certificación
aplica a las actividades de: Producción y comercialización de:
acero laminado en frío, acero galvanizado, acero pintado,
teja ondulada de zinc y productos formados de arquitectura
metálica. Comercialización de acero laminado en caliente.
En la actualidad se incluyen todos los procesos productivos
y brindan al cliente el respaldo que el servicio y los productos ofrecidos cumplen con los requisitos establecidos, bajo
un marco de calidad y mejora continua.

Por otro lado contamos con Certificación de Sello de Calidad para la Lámina
Galvanizada, bajo la norma NTC 4011 –
Productos planos de acero recubiertos
con zinc (galvanizados) o recubiertos
con aleación hierro zinc (galvano-recocido) mediante procesos de inmersión
en caliente. Esto garantiza al cliente
que al comprar este producto se cumplen con estándares internacionales
que aseguran las especificaciones técnicas y por tanto se genera un buen desempeño al cumplir con requerimientos
tales como propiedades mecánicas que
son claves al momento de ser utilizados en la construcción para dar cumplimiento con las normas sismo resistentes para los productos estructurales.

NTC 4011: 2011
Lámina de acero
Galvanizada
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Otra de las certificaciones con las que contamos es la Certificación Bajo la Norma y Estándares BASC Versión 3-2008,
como Exportador en Barranquilla por la World BASC Organization, esta certificación asegura las operaciones de empaque, embarque y transporte de la carga con el fin de prevenir eventos de contaminación con algún tipo de sustancia
ilegal o productos de contrabando en alguna etapa hasta
llegar a su destino final.

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

ACESCO hasta el momento
no ha registrado ningún incidente o sanción relacionado
a la Calidad del producto de
parte de la Superintendencia
de Industria y comercio.

La producción en el interior de la Organización la realizamos cumpliendo con
estándares internacionales establecidos
y bajo los requerimientos que el cliente
necesita. Entre las especificidades del
producto, cada uno de ellos tiene asociado un número de identificación (lote)
con el cual se puede realizar el seguimiento completo hasta el destino final.
La información entregada a los clientes
(Certificados de Calidad) describen de
manera clara las propiedades críticas
del producto que afectan el desempeño y evidencian el cumplimento de la
norma o criterio de cliente bajo el cual
fue fabricado. En la actualidad el Sistema ERP SAP genera los certificados de
Calidad automáticamente, lo que garantiza la confiabilidad de la información.
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GESTIÓN DE RECLAMOS Y SU ÍNDICE
A mediados del año 2000 contábamos con una atención
de reclamos cuyo seguimiento era manual (las solicitudes
se realizaban por email y se registraban en un archivo de
Excel), esto ocasionó que el indicador de reclamos fuese
impresiso, al enfocarse en los de más alto impacto.
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Esta nueva forma de manejar
los reclamos por el flujo de
solicitudes, permite entre
otros aspectos clasificar el
reclamo por la relación
Costo/ Complejidad:

COSTO / IMPACTO

da

Para poder realizar una adecuada gestión de reclamos, diseñamos un flujo para las solicitudes lo que permitió crear
indicadores de reclamos, garantizando la exactitud en la
medición de los datos eliminando su ponderación de manera manual, midiendo tiempos
de respuesta y permitiendo tener una
iles
mejoría en los tiempos.
háb
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Otro de los grandes beneficios de esta nueva propuesta
es la estandarización de los defectos del material, a través
de una lista desplegable que permite al usuario especificar
mediante selección el defecto que se ajustara al producto.

Cliente expresa
un reclamo

El director comercial
Recibe el aviso y
le da tratamiento

Servicio al cliente realiza la nota

Rechazado

x
Representante comunica
rechazo del reclamo

Ingresa a SAP,
genera y
libera aviso

visita al cliente, recopila
la información.

Si es de tratamiento
comercial, lo analiza
para su aprobación o
rechazo

Director Comercial analiza
aviso con respuestas y decide
aprobar ó no el reclamo

Si el reclamo es pro calidad, se envía a la
dirección de calidad, si es por problemas de
inventarios o despachos, se envia a la

Realiza informe
registar medidas
(acciones) para evitar
que no vuelva a ocurrir

Calidad

Cliente
Comercial
Comercial
Servicio al Cliente
y/o Calidad

PROCESO DE RECLAMOS DE CLIENTES

A partir del 2011 iniciamos la implementación de una nueva
ERP- SAP, y con este evento se reemplaza el flujo de solicitudes por un concepto nuevo que involucra el manejo organizado de los reclamos como una gestión que va desde el
análisis de la(s) causa(s), hasta las medidas o acciones inmediatas y las acciones correctivas para evitar su repetición, lo
que garantiza una mejora continua, un seguimiento efectivo
a los reclamos y unos tiempos de respuesta adecuados de
acuerdo con el grado de complejidad de los mismos, esta
atención está siendo realizada de manera presencial en relación con el caso y con ensayos de laboratorio.

Envia el Aviso
a comercial

reclamos por cliente,
entre otros
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A partir del 2012 se inicia la construcción de una nueva
forma de medir el comportamiento de los reclamos de
producto sobre las ventas a través de la construcción de un
indicador de reclamos cuya fórmula es:

INDICADOR DE RECLAMOS 2012-2013
El comportamiento
de este indicador
para los años
2012 – 2013 fue
el siguiente:

2012
2013

%
Ener 0.75
o .23%
1
.47%
Febr
ero 0 1%
1.7
.02%
Mar
zo 1 4%
1.6
Abri 1.11%
l 66%
1.
May 1.67%
o
%
1.63
Junio 2.13%
%
1.64
Julio 2.17%
%
1.60
Agos
1%
to 2.3 %
1.55
Septi
.33%
emb
re 2 46%
1.
%
Octu
bre 2.71
%
1.48
Nov
iemb
.52%
re 2 4%
1.4
Dicie
mbr 2.54%
e
%
1.47

Ton reclamadas por
notas de crédito

X 100

Ton vendidasdevoluciones

Se observa un aparente comportamiento creciente durante el 2012, sin
embargo esto es debido a la implementación del nuevo sistema de información, que ocasionó un impacto al
momento de gestionar y hacer efectivo los reclamos, los cuales desde el
segundo semestre se empezaron a
ingresar de manera regular.
Para el año 2013, este comportamiento
se ha estabilizado, lo que permite ir
creando una línea base con esta información, que facilita el establecimiento
de las metas de cumplimiento.
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ASISTENCIA EN LOS RECLAMOS
Con el objeto de brindar una atención personalizada y hacer
efectivo el servicio de Postventa, el Departamento de Gestión de Calidad brinda soporte directo a los Reclamos de
producto.

Soportes
directos

28

41

Soportes
directos

Requirieron
visita técnica

16

30

Requirieron
visita técnica

2012

2013

vés de ensayos que son ejecutados bajo
normas internacionales.
Los laboratorios en los últimos 3 años
han recibido inversiones por un valor
superior a los COP $150,000, 000 en
actualización tecnológica (compra de
nuevos equipos, mejora de algunos ya
existentes y reemplazo de otros que ya
habían cumplido su fase productiva).

MEJORES PRÁCTICAS E INVERSIONES
EN TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA
Hemos realizado a lo largo del tiempo inversiones importantes para poder tener un excelente servicio y productos
que cumplan con los requisitos determinados por los clientes y las normas internacionales correspondientes. Con el
fin de garantizar la satisfacción del cliente en cuanto a la
Calidad de sus productos, contamos con 3 laboratorios de
alta Calidad que apoyan a los procesos productivos a tra-

Durómetro
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Todos los equipos de medición que afectan la calificación
del producto se encuentran incluidos dentro de la Gestión
de Metrología (alrededor de 100 equipos) que aseguran que
las mediciones cumplen con los estándares establecidos en
las normas internacionales.
En cuanto a infraestructura los laboratorios han sido remodelados con una inversión superior a los COP $80,000, 000,
esto con el fin de realizar una mejor distribución del espacio y para dar cumplimiento a la norma NTC 17025 Requisitos Generales Para La Competencia De Los Laboratorios De
Ensayo Y Calibración.
Los ensayos realizados cuentan con equipos no solo enfocados para el control del producto, sino también para evaluar
su desempeño a lo largo del tiempo, a través de ensayos
acelerados, para realizar esto se cuenta con una Cámara
Salina que simula el ambiente salino, permitiendo evaluar
el comportamiento de la corrosión en el producto y un
Wheather Ometer: equipo que simula el clima (rocío, día,
noche, etc.) y permite ver el comportamiento del color del
producto (aplica para láminas pintadas) después de someterse a luz ultravioleta, agua y otras condiciones que pueden deteriorar el mismo.

Wheater Ometer

Cámara Salina

Por último y con el propósito de evaluar el producto en condiciones naturales, se han construido varias estaciones
para pruebas de Intemperismo con una
capacidad para más de 250 muestras:

Prueba de Intemperismo
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NUESTRO DESEMPEÑO

ECONÓMICO

Durante 2013, las empresas pertenecientes al sector
siderúrgico evidenciamos durante todo el año las diferentes fluctuaciones con tendencia a la baja que tuvo el
precio del acero en los mercados internacionales. Este
comportamiento irregular, produjo como consecuencia que el volumen de la producción que es exportada
disminuyera. Por otra parte las relaciones comerciales
que tradicionalmente en ACESCO hemos sostenido con
nuestros clientes en Venezuela, encontraron distintas
clases de barreras para su normal desarrollo.
Estas conductas evidenciadas durante el periodo de
2013 trajeron como consecuencia que nuestros ingresos percibidos durante el año se vieran afectados en
comparación con los del periodo 2012, con una reducción cercana al 10%.
Los costos operacionales de nuestra producción también
encontraron características que estuvieron alineadas de
acuerdo a las condiciones halladas en el mercado. Por una
parte los costos que se relacionan en general con los pagos
efectuados a los proveedores de insumos tuvieron una
disminución del 18,5%, al igual que los pagos realizados a
proveedores de fondos donde logramos un descenso cercano al 34% de los pagos realizados en el periodo anterior.
Otras variaciones se presentaron con el aumento en la
inversión realizada a los sueldos, prestaciones y beneficios que fueron pagados a los colaboradores de nuestra
organización que tuvieron un incremento cercano a los
$1.347’384.521 millones de pesos que representan un
aumento del 6%. Otra ampliación que se vio reflejada
en nuestros egresos estuvo relacionada con el aumento
del 25% en el pago de los impuestos y recaudos para
entidades estatales.

INGRESOS OPERACIONALES

2012

$492.392’322.881

2013

$441.585’097.784

EGRESOS
PAGO A PROVEEDORES

2012

$468.812’080.811

2013

$382.097’485.787

PAGO A PROVEEDORES DE CAPITAL

2012

$7.581’332.356

2013

$5.014’408.085

IMPUESTOS Y RECAUDOS
$492.392’322.881

2012
2013

$32.655’113.904
$40.735’887.930
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NUESTRA FAMILIA

ACESCO

Desde la filosofía corporativa de ACESCO está claro que el
talento humano debe ser parte fundamental de todos los
aspectos de la Compañía, por lo cual nuestros empleados
y sus familias son un grupo de interés al cual la empresa
direcciona atentamente por medio de recursos generados.
Es por esto que ACESCO tiene las siguientes características:

El compromiso y la pasión de nuestra Familia ACESCO nos distingue de
las demás empresas

Según el ranking publicado por MERCO
(Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), instrumento de evaluación de
reputación de empresas, en 2012 nos ubicamos en el puesto 94 entre las 100 mejores empresas para trabajar en Colombia,
subiendo 3 posiciones en comparación con
el 2011 cuando nos ubicamos en el puesto
97, lo cual reafirma nuestro compromiso e
intención de ser una de las mejores empresas en Colombia para trabajar.
DATOS 2012 -2013

CONTRATO
INDEFINIDO

TIPO
ADMON

COMERCIAL

Seleccionamos y desarrollamos el
talento humano para el logro de
nuestras metas y objetivos

OPERATIVOS

REGIÓN

TOTAL
2013

Cundinamarca

8

8

Atlántico

116

117

Cundinamarca

10

13

Atlántico

41

60

Antioquia

2

2

Valle Del Cauca

3

3

Caldas

2

2

Santander

1

2

Atlántico

260

281

443

488

TOTAL INDEFINIDO
ADMON

Atlántico

3

1

COMERCIAL

Cundinamarca

2

0

Atlántico

20

0

Atlántico

32

0

TOTAL FIJO

57

1

TOTAL GENERAL

500

489

FIJO

OPERATIVOS

Apreciamos la diversidad

TOTAL
2012
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El año 2012 finalizó con un total de 500 trabajadores de
los cuales 57 se encontraban con contratos a término fijo y
443 con contrato a término indefinido directos con la Compañía; el 2013 finalizó con un total de 489 trabajadores de
los cuales sólo 1 se encontraba con contrato a término fijo
y 488 con contrato a término indefinido todos contratados
directamente.
En comparación al año 2012, notamos el cambio de tipo
de contrato del personal que se encontraba a término fijo
incrementando la contratación a término indefinido para
generar estabilidad y confianza en los empleados integrantes de ACESCO.

- del 1% - del 1%
2

2

129

26%

26%

2

2

95% 94%

Atlántico

Santander

Antioquia

- del 1% - del 1%

NÚMERO Y PORCENTAJE
DE COLABORADORES
POR TIPO DE CARGO

NÚMERO Y PORCENTAJE DE
COLABORADORES POR REGIÓN

472

459

- del 1% - del 1%
1

2

Caldas

127

Administrativos
82

17%

16%

81

Cundinamarca

Comerciales
281

57%

58%

292
Valle del Cauca

Operativos
Colaboradores

500
489

Colaboradores

4% 4%
20

21

1% 1%
3

3

2012
2013
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE
COLABORADORES POR EDADES

2012

Hasta 2
5

59

50

125

191

103

26%

De 36 a

COLABORADORES DE ALTA
GERENCIA POR GÉNERO
Total Colaboradores de
Alta Gerencia

años
45

18

36%

De 46 a

años
55

23%

5

13

113

55

años

29%
5%

Más de

Más
d

5 años
e5

4%

años
35

10%

176

De 46

5 años
a5

21%

s
año

124

De 36
5 años
a4

38%

De 26 a

De 26
5 años
a3

25%

5 años
a2

12%

2013

Has
t

DATOS ALTA GERENCIA
Y JUNTA DIRECTIVA
2012 Y 2013

22

26

%

489

71%

500

Total colaboradores

4.40% Índice de rotación 5.32%
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COLABORADORES DE ALTA
GERENCIA POR REGIÓN

JUNTA DIRECTIVA

COLABORADORES DE JUNTA
DIRECTIVA POR GÉNERO

Total Colaboradores de
Alta Gerencia

17%

10

%
83%

Total Colaboradores de
Alta Gerencia

3

18

5

5

15

50%
55%

Total Contratación local

%

Cundinamarca

Atlántico

10 56%

Además de la sede localizada en Malambo
en Atlántico, contamos con una sede en el
departamento de Cundinamarca.

50%
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BUENAS CONDICIONES DE
TRABAJO PARA NUESTROS

EMPLEADOS

Con el fin de asegurar a los colaboradores
los beneficios brindados hasta la fecha, en el
mes de Noviembre del año 2013 firmamos
el primer Pacto Colectivo de la empresa,
acogido por el 100% de los trabajadores de
la Organización, incluidos los 53 empleados
que cambiaron de tipo de contrato de fijo a
indefinido.

DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS

2012

$776.000.000

En el año 2012 y 2013 se aprobó presupuesto para el desarrollo integral de los
beneficiados con este programa, el cual
brinda la oportunidad de adquirir estabilidad familiar por medio de la compra
de vehículo, vivienda y/o reparación de
la misma, el monto aprobado varía cada
año de acuerdo con el número de solicitudes de los trabajadores interesados.

$555.500.000

$674.000.000

$379.500.000

Vivienda

PROGRAMAS DE BIENESTAR
Los programas de Bienestar Organizacional comprenden préstamos para adquisición de vivienda y/o vehículo, programas
de recreación del trabajador y su familia, además de capacitaciones, auxilios y
préstamos para cursar programas universitarios, lo anterior con el fin de promover la igualdad y el apoyo familiar.

2013

$82.000.000

$106.500.000

Reparación
de Vivienda

$20.000.000

$70.500.000

Vehículo
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PROGRAMAS DE BIENESTAR
PARA LA RECREACIÓN DEL
TRABAJADOR Y SU

FAMILIA

2013 - COP $186.095.469
2012 - COP $153.364.667

Celebración
día del niño.
Fiesta Infantil para
hijos de trabajadores
menores de 11 años.
Celebración del
día del padre.

Celebración del día
de la mujer.

Celebración de Amor y
Amistad.
Escuelas deportivas para hijos de
trabajadores en las disciplinas de
futbol, natación, taekwondo,
danza y patinaje.

Celebración de
Carnavales.

Campamento para los
hijos adolescentes de los
trabajadores.
Celebración del
día de la madre.

Paseos Familiares
a Turipaná.

Capacitaciones de
esposas de trabajadores.

Campamento Crecer para
el trabador y su pareja.

Vacaciones recreativas de mitad
de año para los hijos menores de
11 años de los trabajadores.
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2013 - COP $186.095.469
2012 - COP $153.364.667
Celebración
día del niño.
Fiesta Infantil para
hijos de trabajadores
menores de 11 años.
Celebración del
día del padre.

Celebración del día
de la mujer.

Celebración de Amor y
Amistad.
Escuelas deportivas para hijos de
trabajadores en las disciplinas de
futbol, natación, taekwondo,
danza y patinaje.

Celebración de
Carnavales.

Campamento para los
hijos adolescentes de los
trabajadores.
Celebración del
día de la madre.

Paseos Familiares
a Turipaná.

Capacitaciones de
esposas de trabajadores.

Campamento Crecer para
el trabador y su pareja.

Vacaciones recreativas de mitad
de año para los hijos menores de
11 años de los trabajadores.

34

PROGRAMAS DEPORTIVOS
Creemos en el deporte como un modo de estilo de vida
saludable, por ende incentivamos la participación de nuestros colaboradores en diferentes disciplinas.

En ACESCO realizamos un campeonato
intersemestral donde 10 equipos se
disputan la copa Juego Limpio de la
Compañía.

De igual forma contamos con la
selección externa de futbol integrada
por 25 trabajadores de alto nivel
deportivo, quienes compiten en
campeonatos externos.

En ACESCO tenemos un
equipo de voleibol conformado por 15 trabajadores,
quienes participan en
campeonatos externos
semestralmente.

En ACESCO contamos con un
equipo de baloncesto conformado por 10 trabajadores,
quienes participan en campeonatos externos semestralmente.
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AUXILIOS PARA NUESTROS EMPLEADOS
TIPOS DE AUXILIOS

VALOR TOTAL 2012

VALOR TOTAL 2013

Auxilio escolar

COP $ 132,112,000

COP $ 136,585,844

Auxilio lentes

COP $ 11,870,000

COP $ 10,889,000

Auxilio nacimiento hijo

COP $ 3,915,000

COP $ 2,548,000

Auxilio muerte ﬂiar

COP $ 2,456,000

COP $ $1,926,000

Auxilio matrimonio

COP $ 788,000

COP $ 1,442,000

Auxilio 50% medicina prepagada

COP $ 207,610,744

COP $ 221,428,398

Total

COP $ 358,751,744

COP $ 374,819242
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DESARROLLO

HUMANO

En 2012 y 2013 promovimos la estrategia y el liderazgo
mediante la implementación del modelo de competencias
clasificadas de la siguiente manera:
Competencias Organizacionales: Lo que todos los
empleados en la organización deben saber y hacer.
Competencias de liderazgo: Lo que todos los
empleados con personal a cargo debe saber y hacer.
Competencias funcionales: Lo que cada empleado
debe saber y hacer en su cargo actual.

37

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES
Vicepresidencia Comercial

1. Nuestro foco de servicio
2. Somos innovadores
3. Generamos y vivimos
el cambio

4. Nos orientamos a
la excelencia

1. Gestionamos la información
y el conocimiento

2. Apoyamos efectivamente
el negocio

3. Tenemos un

enfoque sistémico

Vicepresidencia Ejecutiva

1. Gestionamos relaciones
duraderas

5. Tomamos decisiones
2. Nosotros negociamos
COMPETENCIAS DE LIDERAZGO

1. Generamos sinergia
de Equipos

2. Tenemos Visión
estratégica

3. Tenemos visión
comercial

Vicepresidencia de Operaciones

1. Planeamos, organizamos
y controlamos.

2. Gestionamos la mejora
continua

3. Inspiramos TaIento

3. Trabajamos sincronizadamente
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CAPACITACIÓN

DESARROLLO
La política de capacitación y desarrollo tiene el propósito de facilitar y promover en nuestros trabajadores
su plan de carrera. Esta política se adelanta a través de
los programas, las metodologías de entrenamientos y
la formación, los cuales están alineados con las necesidades y estrategias del negocio, contribuyendo a una
cultura de alto desempeño.

PATROCINIO DE MATRICULAS
PARA TRABAJADORES
Programas corporativos: pago del 100% del
programa.
Programas de inglés: pago del 50% del programa.
Programas de pregrado: Pago del 60% del
programa.
Especializaciones: Patrocinio del 50% del
programa. El empleado tiene la obligación de
permanencia en la organización por dos años,
luego de terminado el programa para evitar
tener que reintegrar parte del patrocinio.
Maestrías y MBA: El patrocinio es del 50%
del valor del programa. El empleado tiene la
obligación de permanencia en la organización
por cuatro años, luego de terminado el programa para evitar tener que reintegrar parte
del patrocinio.

En el programa de estudios de 2012
se invirtieron COP $ 109,425,690 y
en el año 2013 se invirtieron COP $
113,036,000, en auxilios de matrículas
de especializaciones, maestrías, programas de pregrado profesional, técnico y
tecnólogo, e idiomas.
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS

AÑO

Programas de
gestión de
habilidades y de
formación
continua

AUXILIOS OTORGADOS

Técnico

Tecnólogo

Profesional Especialización

Maestría

Total

2012

Auxilio Educativo

1

1

19

10

5

36

2013

Auxilio Educativo

0

2

22

10

5
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INVERSIÓN EN CAPACITACIONES

2012

2013

$264,072,000

$198,000,000

Durante el año 2012 impartimos 7. 118
horas de capacitaciones internas y en
año 2013 se incrementó considerablemente el número de horas de formación
debido a la aprobación de dos proyectos
de formación especializada en convenio
de cooperación con el SENA, los cuales
fueron dirigidos a los trabajadores de
niveles Operativos, Técnicos, Profesionales y Alta Gerencia, en temas de Mantenimiento Total Productivo, Competencias y Liderazgo transformador.
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Durante el año 2012 impartimos 7. 118 horas de capacitaciones internas y en año 2013 se incrementó considerablemente el número de horas de formación debido a la
aprobación de dos proyectos de formación especializada
en convenio de cooperación con el SENA, los cuales fueron
dirigidos a los trabajadores de niveles Operativos, Técnicos,
Profesionales y Alta Gerencia, en temas de Mantenimiento
Total Productivo, Competencias y Liderazgo transformador.
PROGRAMAS DE ESTUDIOS

AÑO

Horas totales
de formación
Año

Horas de
formación
Gestion
Ambiental

Desglosado por
Categoría de
Promedio de
sexo
empleado
horas de
formación al
año por
Femenino Masculino Profesional Técnico Operativo
empleado

2012

7.118

35.5

10

1336.25

5781.75

4766

543

1809

2013

17844.4

5369.5

22

947.3

16897.1

5694

900.4

11250
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EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO Y

PLAN CARRERA
Tenemos como filosofía contribuir a la construcción de una
cultura de alto desempeño, por ende en 2012 se puso en
marcha el proceso de construcción de las evaluaciones de
desempeño y planes de carrera, esto enmarcado en el Proyecto Colciencias desarrollado por la Universidad del Norte
y la firma Human Capital.
En el año 2013 finalizó el proceso de construcción de Plan
de Carrera para los cargos directivos de la compañía. En
cuanto a la Evaluación de Desempeño en el año 2013 se
desarrolló el proceso de retroalimentación y construcción
de PID (Proceso integral de desarrollo) para el cierre de
brechas de cada empleado.
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO

COMISIONES CONJUNTAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Nuestros trabajadores están representados en el Comité
Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), de acuerdo con
lo que hemos establecido en el marco legal de riesgos
laborales; este Comité está conformado por representan-

tes de los empleados y empleador en
número de cuatro trabajadores titulares
y cuatro suplentes.
De igual forma, participamos en los
diversos comités que apoyan la gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo como
son: Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la ANDI, Comité sectorial
departamental de Salud Ocupacional,
Comité de Emergencias y Capacitación
APELL; todo lo anterior busca respaldar
con propuestas la gestión en higiene,
seguridad, salud y ergonomía.
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AUSENTISMO E INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD
2012 - 2013
DESCRIPCIÓN

FORMULA

2012

2013

VARIACIÓN
2012-2013

También llamado
Ausentismo General,
indica la severidad
del evento y es una
relación que
contempla el tiempo
perdido por ausencias con respecto al
tiempo programado,
en un tiempo
determinado.

Tiempo de trabajo
perdido por causas
relacionadas con la
salud en horas/
Tiempo de trabajo
programado en
horas * 100

1,67

2,08

24,6%

1.

Número de accidentes de Trabajo o
Enfermedad Laboral
que se presenta por
200.000 Horas
Hombres Trabajadas.

N° de accidentes
de Trabajo o
Enfermedades
Laborales en el
período * K/ Horas
Hombres Trabajadas en el Período
K= 200.000

1,64

1,75

6.7%

2.

Número de días
perdidos (horas
pérdidas) por accidentes de Trabajo o
Enfermedad Laboral
que se presenta por
200.000 Horas Hombres Trabajadas

N° de días perdidos
(horas pérdidas)
por accidentes de
Trabajo o Enfermedades Laborales en
el período * K/
Horas Hombres
Trabajadas en el
Período K= 200.000

24,60

16,92

-31.2%

INDICADOR
AUSENTISMO

1.

Ausentismo
Laboral Global
(ALG)

RIESGO LABORAL

Índice de
Frecuencia
por Accidente
de Trabajo y
Enfermedad
Laboral

Índice de
Severidad por
Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Laboral
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El Incremento en la frecuencia de los eventos No deseados
(Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral) en el año 2013
con relación al 2012, se explica por las estrategias implementadas para asegurar el registro de estos eventos No deseados;
apoyando esta apreciación, podemos observar la disminución
de la severidad de forma significativa del año 2013 al 2012 en un
31,2%, un logro que se atribuye al compromiso de la empresa
por la seguridad de sus empleados y a la colaboración y apoyo
de nuestra administradora de riesgos laborales COLMENA.

Comparativo
Tasa de Incidencia Acesco 2012 - 2013
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0

2012

2013

Tasa de incidencia

Comparativo Tasa de incidencia
Acesco vs Sector año 2009 - 2012
14
12
10
8

12.0
8.89

6

13.7

8.06

4

12.6

6.91

12.1

Observando la gráfica del comparativo
en la tasa de incidencia de accidentes
de trabajo ACESCO- SECTOR 2009- 2012
(FASECOLDA- ARL COLMENA), se puede
concluir:
En promedio en los cuatros
años relacionados (20092012), en el SECTOR se presentó una tasa de incidencia
de accidentes laborales del
12,6 y en ACESCO durante el
mismo período se presentó
una tasa promedio de 7,54.
La diferencia porcentual,
entre la tasa del SECTOR (12,6)
y ACESCO (7,54) durante este
periodo (años 2009 y 2012),
fue del 67,0 %.
En ACESCO se ha presentado
una reducción promedio en el
lapso de tiempo relacionado del
41,0 %.

Tasa de incidencia ACESCO
Tasa Sector

6.3

2
0

2009

2010

2011

2012
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En ACESCO tenemos como prioridad la Protección de la
Salud y la Seguridad de sus trabajadores y familias, para lo
cual destinamos los recursos necesarios para asegurar sus
procesos y fomentar Estilos de vida saludables, reflejándose en el Bajo riesgo Psicosocial según la medición (diagnóstico) realizad en conjunto con nuestra Administradora
de Riesgos Laborales en cumplimiento de lo establecido en
la Resolución 2646/ 2008.

SVE RIESGO PSICOSOCIAL
Medición del riesgo psicosocial (Diagnóstico) en
cumplimiento de lo establecido en la Resolución
2646/2008.
El ministerio de la protección social construyó
una batería de instrumentos para la evaluación
de los tres aspectos fundamentales que comprenden el riesgo psicosocial: Aspectos intralaborales, extralaborales o externos de la organización y condiciones individuales.
El número de trabajadores evaluados fue 391
(Muestra significativa aprox. 75%)
DIAGNÓSTICO:

NIVEL DE RIESGO POR ASPECTO EVALUADO

INTRALABORAL

EXTRALABORAL

TOTAL

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Durante el año 2012 desarrollamos
actividades y conversatorios de salud,
orientados a la prevención y control de
enfermedades que afectan la calidad
de vida de los colaboradores, se resalta
dentro de este programa, la importante
participación que se tiene del Centro
de Acondicionamiento Físico: Estilo de
Vida Saludable ACESCO en Forma, en
el cual se desarrollan actividades diversas como fortalecimiento físico, preparación para participación en actividades deportivas, yoga y el programa de
rehabilitación física que ha entregado
resultados exitosos en la recuperación
de enfermedades osteomusculares.
En los años 2012 y 2013 realizamos La
SEMANA DE LA SALUD Y SEGURIDAD
que se llevó a cabo en los meses de
Junio del año 2012 y nuevamente en
el mismo mes en el año 2013 con una
participación activa de los empleados y
sus familias.
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LICENCIAS DE MATERNIDAD

LICENCIAS DE MATERNIDAD
AÑO 2010-2013

2010

1 Licencia
2011

1 Licencia
2012

2 Lincencias
En la gráfica se observa el comportamiento de las Licencias de
maternidad durante los años comprendidos del 2010 al 2013, registrándose un incremento significativo para el 2013 con 5 eventos
respecto los otros años que oscilaron entre uno y dos licencias.

2013

5 Lincencias
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NUESTRA
CADENA DE

SUMINISTROS

MANTENER CADENAS
DE SUMINISTRO
COMPROMETIDAS
CON EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

Las compras de nuestra Organización tienen impactos económicos en la región y a nivel nacional, es por esto que se
hace necesario contar con cadenas de abastecimiento responsables y eficientes que reduzcan los costos, mejoren la
calidad, sean competitivos y sean sostenibles.

PROVEEDORES

No solo estamos comprometidos con
el desarrollo sostenible en materia de
producción sino también en toda la
extensión de la cadena de abastecimiento, esto implica tener una relación
de largo plazo con proveedores que
se comprometan a operar de manera
responsable. Sabemos que el ejercicio
de nuestra estrategia de Sostenibilidad se afianza en las relaciones con
los proveedores y contratistas a través
del respeto, la confianza y el beneficio
mutuo, contando con aliados estratégicos para alcanzar nuestras metas de la
organización.

Sustituimos partes importadas
por partes nacionales

Las compras de la empresa
fueron de:
Generales

Cop $ 468.812.080.811 Cop $ 146.271.346.099

2013

Cop $ 382.097.485.787

2013

Cop $ 422.899.838

Cop $ 34.361.163.458

394

Empresas con
domicilio local

2013

Cop $ 142.310.721.190

PROVEEDORES EN COLOMBIA
EXCLUYENDO MATERIAS PRIMAS

Las compras a proveedores locales de Barranquilla,
Malambo, Soledad y Sabanagrande, con relación a las
compras nacionales fueron:

2012

Excluyendo
materia prima

2012

Cop $ 480.000.000

28%

2012

37%

Cop $ 43.096.787.580

404

Empresas con
domicilio local

83%

Del valor total
de las compras

82%

92%

Del número que
corresponde a
proveedores en
Colombia

93%

978

Proveedores

999
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CONTRATISTAS
En la organización tenemos la firme convicción que una
red de contratistas sólida no solo le traerá más beneficios a
ACESCO sino a todo el ecosistema empresarial de la región.
Tenemos conciencia de que gracias a la relevancia y dinámica de trabajo con los contratistas, se abre una posibilidad
privilegiada para contribuir a elevar su nivel técnico, solidez
organizacional y competitividad. Por este motivo realizamos
un exhaustivo diagnóstico del Gobierno de Terceros durante
el año 2013 cuyas recomendaciones están en proceso de
ser implementadas. Con este proyecto esperamos ser una
influencia cada vez más positiva y relevante para este actor
de interés.
También promovemos y apoyamos a nuestros contratistas a
inscribirse y evaluarse dentro del sistema RUC (Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para Contratistas) con
el fin de fortalecer la gestión del riesgo y el cumplimiento de
los aspectos legales y de otra índole.
Brindamos apoyo en la alimentación de los empleados de
los contratistas al suministrar meriendas diarias subsidiadas,
las cuales en el 2013 tuvieron un costo de aproximadamente
COP $65,231,000.

En nuestra gestión beneficiamos y priorizamos la mano
de obra local generando
empleo indirecto mensual
de aproximadamente 511
trabajadores. El valor pagado a dichos contratistaspor
servicios prestados durante el
2013 fue aproximadamente
COP $ 14,672, 000, 000.

Todo lo anterior contribuye al mejoramiento del Bienestar de
este grupo, con el que además organizamos una fiesta infantil en la que entregamos regalos a sus hijos; también procuramos que las actividades mencionadas se subcontraten a
través de organizaciones o personas oriundas de la región.
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SATISFACCIÓN
DE NUESTROS

CLIENTES

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
PRE Y POST VENTA

ACESCO

Para promover el uso del acero como material de construcción, en ACESCO brindamos a nuestros clientes capacitación
en las diferentes formas en que el acero puede ser utilizado,
además de capacitación acerca de nuestros productos. Para
esto, tenemos un plan anual de capacitaciones que cubrió
en el año 2013, 67 horas hombre. Estas capacitaciones son
dictadas por los ingenieros Promotores Técnicos de ACESCO
a nivel nacional.
Contamos con una herramienta informática, llamada Arquimet 2.0, especializada para el cálculo estructural, que fue
desarrollada en conjunto con el área de Investigación y
Desarrollo de Universidad del Norte. Esta herramienta facilita el diseño estructural de obras y es totalmente gratuita,
se puede descargar de la página web www.ACESCO.com. La
labor de los ingenieros calculistas, se facilita ya que les permite tener cálculos y diseños estructurales en conjunto con
la utilización de nuestros productos.
La asesoría y acompañamiento de nuestros 6 Promotores
Técnicos a nivel nacional, para el diseño y calculo estructural
de proyectos, hacen parte de los servicios pre y pos venta
de ACESCO.

A nivel de comunicación y divulgación,
tenemos piezas técnicas como catálogos, manuales y fichas técnicas en informamos las características, uso, aplicaciones y cuidados a tener en la manipulación de los elementos que ofrece
ACESCO. Estos soportes están disponibles en la web y en material impreso
que nuestros Coordinadores Comerciales y Promotores Técnicos distribuyen a
los clientes actuales y potenciales.

Cálculos y
Diseños Estructurales
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MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
POR PARTE DEL CLIENTE EN:
SERVICIO Y CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS ACESCO
En ACESCO consultamos a través de una entrevista telefónica
de aproximadamente 15 minutos a nuestros clientes (62% de
la totalidad de clientes activos a nivel nacional, aquellos que
han realizado compras en los últimos 4 meses) quienes califican de 1 a 5 (donde 1 es menor y 5 es la mayor calificación), el grado de Satisfacción con el Servicio y la Calidad de
los Productos que como organización les brindamos, en toda
su experiencia así: Satisfacción General (nuestra y de nues-

tros competidores), asignan un porcentaje de mayor relevancia al modelo de
servicio y que califiquen el mismo. Este
modelo de servicio abarca para Acesco
y la competencia: condiciones económicas, despacho, servicio al cliente, representante de ventas, atención y reclamos, calidad de los productos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACESCO Y LA COMPETENCIA

}

Condiciones
Económicas

}

Servicio al
Cliente

Despacho

}

Atención y
Reclamos

Representante
de Ventas

Calidad de
los Productos

}

}

}
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MODELO DE SERVICIO RESULTADOS 2012 Y 2013

Orden de Importancia

Factores

Medición Medición

2013

2012

2012

2013

1. Las condiciones
Económicas

24.8% 15.1%

4.31

4.35

2. Los Despachos

18.7% 28.4%

3.67

4.00

3. Serivicio al
Cliente

18.5% 31.9%

4.03

4.32

4. Representantes
de ventas

15.5% 21.0%

4.43

4.51

5. Atención a
Reclamos

11.8%

3.2%

3.63

3.74

6. Calidad de
Productos

10.7%

0.4%

4.75

4.78

Finalmente la metodología utilizada evalúa cuantos
clientes son leales a la Compañía. En la actualidad,
ACESCO obtiene un resultado Q.S.A. Julio 2013 de
Lealtad de 4.52/5.00 y un 63% de los clientes dicen
que definitivamente continuarían con nosotros aunque otra empresa le ofreciera los mismos productos y
servicios al mismo precio.
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LEALTAD - TENDENCIA
¿Qué tan probable es que usted continue con ACESCO basándose en el nivel de servicio?
100%

5.00
4.52
4.48
4.00
63%

63%

50%

25%
11%
0%

Deﬁnitivamente
continuaría “5”

3.00

Agosto - 2012

27%

Caliﬁcación “4”
2.00

Caliﬁcación “3,2,1”

9%
Julio - 2013

1.00

Caliﬁcación General

Toda empresa tiene dentro de sus clientes “apóstoles y de cuidado”.
Los primeros son aquellos que en el momento en que alguien que
conocen necesita de un servicio como el que la empresa provee,
recomendarán utilizarla y dirán que ofrece un buen producto con
una buena calidad de servicio. Por el contrario, los “de cuidado” son
aquellos clientes insatisfechos con el servicio recibido y permanecen con la empresa porque tienen que estar, y no porque quieren;
ellos cuando escuchen de alguien que necesite de los servicios de la
empresa, recomendarán no utilizarla.
ACESCO, tiene el 36% de sus clientes como sus apóstoles, un 1% de
sus clientes como de cuidado y un 63% de los clientes son considerados neutros. Estos últimos probablemente no recomendarían
la empresa cuando un conocido necesite algún servicio de los que
ofrece ACESCO, aunque si les preguntan qué si se puede trabajar con
la empresa dicen: “si” o “es bueno”, sin expresar ninguna opinión que
comprometa su palabra por el servicio que le presta a sus clientes.

TIPOS DE CLIENTES

1%
36%
63%

Apóstoles 36%
Neutros 63%
De cuidado 1%
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APOSTOLES Y DE CUIDADO TENDENCIAS

100%

72%
63%
50%
36%
24%
5%
0%

Agosto - 2012

1%
Julio - 2013

Apóstoles
Caliﬁcación 5 en satisfacción general.
Recomendación y lealtad.
De cuidado
Caliﬁcación 1,2 o 3 en satisfacción general,
recomendación y lealtad.
Neutros
Caliﬁcación heterogéneas en satisfacción
general, recomendación y lealtad

Los resultados de esta medición de la Satisfacción del Servicio y Calidad de Productos,
nos permiten tomar acciones Preventivas y
de Mejora que son registradas en nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
A) Plan Integral de Aseguramiento
del Producto, que tiene tres frentes de
acción en la Logística:
Interna- Plan de mejora de las operaciones de
almacenamiento, transporte, empaque y cargue de material. Obteniendo estas mejoras:
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MEJORAS OBTENIDAS
OPERACIÓN

EN QUÉ CONSISTIÓ LA
MEJORA

EVIDENCIA

Almacenamiento Generación de nuevos estándares
para manipular productos.
y manipulación

Transporte

Generación de nuevos estándares
para realizar el proceso de cierre
de los cargues, permitiendo
eliminar fuentes de maltrato en
los productos.

Antes

Ahora

Antes

Ahora

Antes

Ahora

Antes

Ahora

Empaques en línea para eliminar
el número de manipulaciones en
el producto.

Teja:

Empaque
Diseño de empaques para cada
producto que satisfagan las
necesidades de protección contra
la generación de maltratos.
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MEJORAS OBTENIDAS
OPERACIÓN

EN QUÉ CONSISTIÓ LA
MEJORA

EVIDENCIA
Productos de Arquitectura de
medidas estándares:

Antes

Ahora

Productos de Arquitectura de
medidas especiales:

Empaque

Antes

Ahora
Perﬁl con anticorrosivo:

Manipulación

Diseño de nuevos estándares para
manipular el producto al interior
de la empresa y en el Puerto.

Antes

Se inició la reutilización
del papel VCI en el
empaque.

Antes

Ahora

Antes

Ahora
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B) Proveedores – Actualización en las buenas prácticas
de manipulación de la mercancía durante el transporte
de nuestros productos.
Sumado el trabajo de mejora realizado en los procesos
logísticos al interior de la Compañía y con los proveedores
de transporte, los reclamos de los clientes por recibir material maltratado han disminuido considerablemente.

Valor Nota Crédito Marzo 2012 - Febrero 2014
200.000.000
150.000.000
100.000.000

Adicional a lo anterior, el Centro Logístico de Acesco, cuenta
con una sala especialmente diseñada para que los conductores de los vehículos que transportan nuestra mercancía tengan espacios de confort, mientras esperan su turno de cargue.
Es un punto diferenciador, pues refleja la cultura de amabilidad que caracteriza a Acesco, debido a que al ingresar a esta
zona, los transportadores comprenden cuán importante son
para la compañía, en la medida en que son una extensión de
nosotros ante el cliente.
La sala de conductores brinda un clima agradable, teniendo en
cuenta las altas temperaturas de Malambo, además de utilidades como dispensadores de café, de snacks, sillas reclinables y
televisión por suscripción haciendo más cómoda y placentera
la espera.

2014-1
2014-2

2013-12

2013-11

2013-10

2013-9

2013-8

2013-7

2013-6

2013-5

2013-4

2013-3

2013-2

2013-1

2012-12

2012-11

2012-10

2012-9

2012-8

2012-7

2012-6

2012-5

2012-4

2012-3

50.000.000

Una de las razones por las cuales se les
brinda este servicio, es porque se tiene
consideración con el agotamiento que
conductor puede tener debido a los largos
trayectos que ha realizado antes de llegar
a Acesco. La sala de espera garantiza un
espacio de relajación y comodidad para
reducir el nivel de estrés del conductor, de
forma que cuando salga a entregar nuestro producto, se reduzcan las probabilidades de requerir micro sueños en la carretera debido al cansancio.
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C) Clientes- Asesoramiento técnico en las mejores
prácticas logísticas relacionadas con nuestro producto (procesos de recepción, manipulación, almacenamiento y transporte), para eliminar daños que
se pueden causar durante estas operaciones.

MANIPULACIÓN
(CARGUE- DESCARGUE)

TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ACESCO
PRODUCTOS

FORMADOS

CUBIERTA ARQUITECTÓNICA, CANALETA,
TEJA, MASTER 1000, METALDECK,
PERFIL, TUBERÍA, TEJA SIN TRASLAPO
TRANSPORTE

Durante el cague y descargue con montacargas, no se deben empujar los productos ya que se pueden generar rayones en
el acabado. Siempre levante el producto y
luego desplácelo.
Cuando se realice cargue o descargue con
montacargas o puente grúa evite el uso de
cadenas, se recornienda utilizar eslingas o
en su defecto proteger las cadenas para
que no tengan contacto directo con el producto, para evitar deterioro en el mismo.
Cuando realice descargue manual, no
arrastre el producto sobre el otro, ya que
los bordes pueden rayar la superﬁcie del
siguiente. Siempre levante el producto y
luego desplácelo.

Deben transportarse en vehículos cerrados o cubiertos con
carpas evitando su manipulación en condiciones de lluvia.
Si el producto se moja durante el transporte, manipulación o almacenaje, séquelo inmediatamente con tramo o
estopa, permitiendo por un tiempo su aireación.
La longitud de la plataforma del vehículo debe ser mayor
que la longitud del producto más largo a transportar.
En el caso de las cubiertas se debe contar con estibas para
soportar el material y se debe asegurar el mismo para
impedir que se desplace durante el transporte, ya que esto
genera rayado y maltrato.
Todo el material debe contarse e inventariarse en el
momento de la recepción.

Cuando realice descargue manual de
cubiertas, tenga en cuenta el Iargo de las
mismas para determinar el número de personas que deben realizar este trabajo.
Si el producto tiene más de 3.0 m de longitud se requiere de más de dos personas
para el movimiento.
En cuanto al almacenamiento de cubiertas y entrepisos, se deben utilizar apoyos
ubicados máximo a 2 metros de distancia
entre cada uno de ellos (independientemente de si estos apoyos se efectúan con
personas, eslingas o uñas de montacargas
(con auditivos especiales). El número de
apoyos recomendados son los siguientes:
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LONGITUD

# DE APOYOS

PRODUCTOS
Hasta 4m

2

PLANOS

Entre 5 m y 6 m

3

ACERO LAMINADO EN CALIENTE,
FRÍO, GALVANIZADO, Y PINTADO

Entre 7 m y 8 m

4

Entre 9 m y 10 m

5

Entre 10 m y 12 m

6

TRANSPORTE

MANIPULACIÓN
(CARGUE- DESCARGUE)

Los rollos se despachan sobre estibas de madera; no
separe los rollos de sus correspondientes estibas hasta
que se vayan a utilizar.
Durante el cague y descargue (especialmente con montacargas) los rollos no se deben empujar, ya que pueden generar daños en la lámina que posteriormente se
reflejará en la teja. Siempre levante el paquete y luego
desplácelo.

Se debe calcular adecuadamente el peso de
todos los rollos a transportar y coordinar un
camión acorde con este peso.
Se deben transportar en vehículos cerrados
o cubiertos con carpas evitando su manipulación en condiciones de lluvia.
Es indispensable que el producto no se moje.

Cuando realice el descargue con montacargas coloque
las uñas por debajo de la estiba de madera; procure no
levantar los rollos del hueco central.
Cuando realice descargue con grúa coloque protectores a cada lado del rollo para que el cable de la grúa no
dañe la lámina.
Evite el manejo brusco de los rollos. Estos no deben
ser golpeados contra algún elemento rígido.
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ALMACENAMIENTO
PARA TODOS LOS PRODUCTOS ACESCO

FICHA TÉNICA

Los productos se deben almacenar bajo techo en un
lugar bien ventilado y donde no ocurran cambios bruscos
de temperatura que causen humedad y condensación,
de no ser esto posible, se deben cubrir de la intemperie y
no almacenarlos por tiempos prolongados.
Se debe mantener seco el producto. Si el producto se
moja, séquelo inmediatamente con trapo o estopa, permitiendo por un tiempo su aireación.
Los productos deben almacenarse en lugares firmes y
nivelados, utilizando apoyos de madera seca, donde se
garantice su aislamiento del terreno natural. El contacto
con la arena o el polvo, pueden atentar contra el zinc o
la pintura, además que evitan el secado y por lo tanto
activan la formación de oxido blanco.
Los soportes de madera se deben colocar en sentido longitudinal, ya que facilita el manejo con montacargas y los
bordes no se deforman.

SA-CER285093

ISO 14001

SC 553-1

No camine ni coloque otro elemento sobre el material
almacenado ya que puede deteriorar su acabado.
No es posible colocar un rollo encima de otro; cerciórese
de contar con espacio suficiente para el almacenamiento.
Nuestra organización se encuentra comprometida con
las normas legales vigentes y otras directrices acordadas con las partes interesadas en materia de Seguridad,
Salud en el trabajo y Gestión Ambiental; promoviendo el
desarrollo sostenible en un ambiente de trabajo seguro,
mejorando continuamente nuestra gestión.

NTC 4011:
2011 Lámina
de acero
Galvanizada
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GESTIÓN (PREGUNTAS,QUÉJAS,
RECLAMOS Y SUGERENCIAS)

En ACESCO brindamos a nuestros clientes actuales y potenciales diferentes canales de
comunicación para atender sus
solicitudes las cuales gestiona
de manera directa o por intermedio de las diferentes áreas de
apoyo (producción, logística,
despachos, cartera y calidad).
Los tiempos de respuesta varían
según la tipología de la PQR. En
promedio, tienen respuesta y
son gestionados en un plazo
inferior a 7 días calendario.

Mediante la línea telefónica
Atendida por 5 auxiliares de servicio
al cliente disponible para resolver
sus PQR´s. En el año 2013 atendimos
23,772 llamadas correspondientes a
59,140 minutos al aire.

Mediante la página web
360 emails fueron recibidos
en el 2013.

Mediante Coordinadores
Comerciales y Promotores
Técnicos
De igual manera reciben la
información pertinente y la
canalizan dentro de la empresa
para gestionar una solución.

Mediante ACESCOnet
Portal especial para los
clientes. El objetivo de la
herramienta es brindarles un
mejor soporte de consulta e
información de sus pedidos y
despachos. Les muestra el
estado de cuentas y documentos contables (facturas,
notas créditos, recibos de
caja), pedidos pendientes,
despachos y certiﬁcados de
calidad de sus 2 sucursales.
En lo que respecta a reclamos sobre producto y sus
diferentes tipologías, son
remitidos al área de Calidad,
para su gestión.
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ESTAMOS
COMPROMETIDOS
CON EL

MEDIO AMBIENTE

MANEJO DEL

AGUA

Para Acesco la producción del
acero Galvanizado, Pintado y Formado para uso estructural debe
garantizar estándares mínimos en
consumo de recursos naturales.
Uno de estos recursos es el agua,
crítico por su creciente tendencia
a la escasez a nivel mundial. Optimizar el consumo de agua permite
mantener un balance eficiente
entre el volumen consumido y utilizado en las diferentes etapas de
preparación de los procesos productivos, como lo son las etapas
de limpieza de la lámina de acero.

litros de agua/m2 recubiertos

CONSUMO DE AGUA POR PROCESOS
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

ÍNDICE DE CONSUMO DE LITROS
DE AGUA POR m² DE AGUA

1.3
0.9

sep 11 dic 11 abril 12 jul 12

Durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y
agosto de 2014, se ha logrado la reducción del índice de
consumo de agua por área recubierta, que en 2012 se manejaba entre rangos de 0,9 a 1,3 litros/m2 recubiertos y actualmente se ubica entre 0,6 y 1,0 litros/m2 recubiertos, como se
observa en la gráfica .
Esta fluctuación obedece a diferentes puntos de control en
los procesos productivos, dentro de los que se consideran:
Estandarización y normalización de los sistemas
para control del consumo de agua y variables asociadas a la limpieza de la lámina de acero: conduc-

1.0
0.6

oct 12 ene 13 may 13 ago 13 nov 13 mar 14 jun 14 sep 14

tividad, pH y temperatura.
Normalización de medidores
y reguladores de flujo.
Mejora continua en los procesos productivos. Por ejemplo: reducción de consumo
de agua en zona de limpieza
a través de la recirculación de
los enjuagues.
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AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA
Por nuestra ubicación estratégica cercana al rio Magdalena, en el circuito de ciénagas de la franja oriental del
departamento del Atlántico, ACESCO está ligado a un conjunto de ecosistemas sensibles que podrían verse afectados por un manejo inadecuado de la captación de agua y
por la generación de vertimientos no controlados de los
procesos productivos.
Pese a que no realizamos captación directa de aguas y
que se sirve del acueducto del Parque Industrial Malambo
– PIMSA, encaminamos los esfuerzos en la disminución
del consumo de agua y la eficiencia de los sistemas de
tratamiento, logrando la recuperación del 70% del agua
residual tratada, a través de la recirculación a los procesos
productivos y al uso en el riego de zonas verdes.

En promedio ACESCO
y en riego de jardines
65.000 m3 del agua
tratada en sus sistemas
de tratamiento.
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El proyecto de Fitorremediación, planta de tratamiento de
aguas residuales industriales de los procesos de Galvanización y Pintura que a través del uso de plantas, logra remover y disminuir la concentración de contaminantes presentes en el agua residual. Constituye el proyecto de inversión
ambiental más representativo de ACESCO, ya que con un
área de aproximadamente 5.000 m2 y un costo fijo, se
logran remociones de más del 90% de los contaminantes
presentes en el agua, cumpliendo así los requisitos legales
en materia de calidad del vertimiento.

VERTIMIENTO TOTAL DE
AGUAS RESIDUALES,
SEGÚN SU NATURALEZA
Y DESTINO
En ACESCO aplicamos la política Cero
Vertimientos, es por eso que con la
recuperación del agua residual tratada
se logra eliminar o disminuir los vertimientos generados. De igual forma,
en caso de generar algún tipo de vertimiento la concentración de los contaminantes está por debajo de los límites
permitidos; cumpliendo con la exigencia
de la normativa vigente enmarcada en el
decreto 1594 de 1984.
Uno de los factores claves para garantizar la preservación del entorno es la
disminución de las cargas de contaminantes, con nuestros sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales logramos remociones de cargas por
encima del 80%, lo que disminuye y/o
elimina el riesgo de alteración de los
ecosistemas cercanos.
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REMOCIÓN DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO5)

REMOCIÓN DE DEMANDA
QUÍMICA DE OXIGENO (DQO)

DBO5 (% Remoción)

DQO (% Remoción)

100%

100%

90%

90%

80%

70%

80%
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70%

DBO5 (mg/l)

REMOCIÓN DE SÓLIDOS
SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

2011

2012

2013

DQO (mg/l)

Sólidos Suspendidos (% Remoción)
100%

90%

80%

70%

Sólidos Suspendidos (mg/l)
2011

2012

2013
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CONSUMO DE

ENERGÍA

Gracias a que la energía eléctrica que se utiliza en Colombia
se produce mayoritariamente a través de hidroeléctricas,
podemos hablar de que una producción limpia de energía.
De los diferentes indicadores definidos en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), el correspondiente a las
emisiones de dióxido de carbono, representa la huella que
está dejando en el medioambiente la generación de energía eléctrica para un país determinado. Particularmente en
Colombia, entre los años 2008 y 2013 el promedio de este
indicador se encuentra en 130 gr.CO2/kWh, superado en
América únicamente por Brasil que tiene 81 gr.CO2/kWh.
En nuestro país, la capacidad efectiva neta instalada en el
Sistema interconectado nacional (SIN) al finalizar 2013 fue
14,555 MW. Presentando un incremento del 1.35 % con respecto al 2012.

TECNOLOGIA /
RECURSO

POTENCIA INSTAL.(MW)

CAPACIDAD INSTALADA EN
COLOMBIA POR TECNOLOGÍA
PARA LOS AÑOS 2012 – 2013

PARTICIPACIÓN (%)

VARIACIÓN (%)

2012

2013

2012

2013

2012-2013

Hidráulico

9,185

9,315

64.0%

64.0%

1.42%

Térmico

4,426

4,515

30.8%

31.0%

2.01%

Menores

693

662

4.8%

4.5%

-4.47%

Cogeneración

57

63

0.4%

0.4%

10.53%

Total SIN

14,361

14,555

100.00%

100.00%

1.35%
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PARTICIPACIÓN POR TECNOLOGÍA EN
LA MATRIZ ELÉCTRICA COLOMBIANA

Matriz Eléctrica 2013

0,4%
4,5%
36%

ACESCO compra la energía a ISAGEN, una de las
principales empresas generadoras de energía de
Colombia, cuya fuente es hidráulica en un 91%.
Por lo anterior, se puede decir que el 91% de la
energía eléctrica consumida por ACESCO es considerada como renovable.

64%

HIDRÁULICO 64,0%
TÉRMICO 31,0%
MENORES 4,5%
COGENERACIÓN 4,5%

CONSUMO ENERGÍA (KWH)

CONSUMO ENERGÍA GAS NATURAL (M3)

Mes
Total Anual

Mes
Total Anual
Prom. Mensual

2012

2013

8,698,048

7,161,818

724,837

2012

2013

34,876,320

29,620,765

2,906,360

2,468,397

596,818

Prom. Mensual
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La disminución de la producción en procesos que tienen normalmente grandes consumos de energía, como es el caso
del Laminador y Decapado (la producción bajó más del 20%)
durante este año, se ve altamente reflejada en el consumo
de energía que en el 2012 fue de 426,137 MMBTU y terminó
en el 2013 con 353,959 MMBTU. Lo anterior representó una
disminución en el consumo de aproximadamente un 17 %.

CONSUMO ENERGÍA EN ACESCO (MMBTU)
2012

2013

Energía Eléctrica

119,003

Gas Natural
Total Anual

MES

PARTICIPACIÓN (%)

VARIACIÓN (%)

2012

2013

2012-2013

101,070

27.9%

28.6%

-15.07%

307,134

252,889

72.1%

71.4%

-17.66%

426,137

353,959

100%

100%

-16.94%

El consumo de energía térmica (Gas Natural)
es el que tiene una mayor participación en la
matriz energética de ACESCO con un 71.4 %.

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE ENERGÍA
EN LA MATRIZ ENERGÉTICA DE ACESCO

Matriz Energética 2013

GAS NATURAL 71,4%
ELÉCTRICA 28,6%

28%
71%
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BUENAS PRÁCTICAS AÑO 2013
Realizamos el montaje de la nueva subestación
para los molinos de tubería estructural utilizando
equipos de alta tecnología en su mayoría Scheneider Electric y en ella fueron instalados 12 nuevos medidores para medir los consumos de energía de estos nuevos procesos. Adicionalmente se
instalaron 2 equipos de aire acondicionado amigables con el medio ambiente.

Se instalaron 2 nuevos transformadores con tecnología
verde o ahorradores, beneficiando el desarrollo sostenible
e incentivando el uso racional
de la energía (URE), ya que por
su diseño constructivo, tienen
un 15% menos de pérdidas en
el núcleo y 25% menos de pérdidas en los devanados (Según
la norma técnica colombiana
NTC-3445). Estos equipos
están ubicados en los nuevos
proyectos del año 2013.
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Se instalaron 3 nuevos variadores de frecuencia y
se dio inicio a la primera parte de actualización
de los tableros de arrancadores de motores en la
línea de Laminador, lo cual conlleva a la reducción de picos y consumos de energía en aproximadamente un 20 %. Adicionalmente se instaló
un variador en la bomba de suministro de agua
potable de Planta 2.
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En el nuevo Centro Logístico se instalaron lámparas de alta descarga (Metal Halide), que permiten
mejorar la calidad de la iluminación y se instalaron tejas traslucidas en la Lucerna central y en las
paredes laterales, gracias a esto no será necesario encender las luminarias en las horas del día.

Cambio a motores de alta eficiencia energética
en los sistemas auxiliares de los procesos de LGC1
(3 motores), LPC1 (1 motor), LGC2 (1 motor) DEC
(2 motores) y LAM (4 motores). Las eficiencias de
estos motores se encuentran en el orden del 93
al 95 %, esto nos representa ahorros entre el 5 y
el 8 % para estos equipos.

Se instalaron 6 nuevos equipos
de aire acondicionado con tecnología inverter en la Planta
de Galvanización (3 equipos),
cuarto de servidores y en las
cabinas de los nuevos proyectos (2 equipos), esto permitirá
reducir consumos de energía
en un 30 % y ser más amigables con el medio ambiente.
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Se realizaron mejoras en el sistema eléctrico
de iluminación y voltaje regulado en el 3er
piso del edificio administrativo, en las oficinas
de Planta 2, en el Laboratorio de calidad de
Planta 2 y en el comedor del Casino.
Se independizaron los circuitos eléctricos
de control de los procesos TUB01, PER02 y
PAN02. Lo anterior eliminó reprocesos ocasionados por paradas de un proceso que afectaban a otro, debido a que tenían los circuitos
de control compartidos.

Fue aprobado el proyecto de actualización tecnológica y mejora del
sistema supervisorio de energía,
lo cual permitirá un mayor cubrimiento y confiabilidad en la lectura
de los consumos e indicadores de
energía y adicionalmente ayudará
a mejorar el proceso de eficiencia
energética en ACESCO. Este será
ejecutado durante el año 2014.
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EMISIONES

para el ahorro de combustible, disminuyendo así el consumo de gas natural, lo
cual representa eficiencia no solo en los
costos de producción, sino en la calidad
del entorno de trabajo y de la emisiones.

Los procesos productivos de la Organización se caracterizan por
el cumplimiento legal en materia de concentración de sus emisiones de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
pero no disminuye sus esfuerzos y encamina sus proyectos en la
búsqueda de tecnologías eficientes que contribuyan a disminuir
y evitar el consumo excesivo de combustibles. Tal es el caso del
sistema de oxidación térmica instalado en la línea de pintura de
la lámina de acero.

Las tablas adjuntas muestran la concentración de las emisiones y su respectiva
comparación con la normativa vigente en
cada uno de nuestros procesos.

Nota: estudio de emisiones realizado por la empresa Control de
Contaminación Ltda acreditada
IDEAM en Julio de 2013.

A través de este dispositivo se garantiza que el proceso recupere
los compuestos orgánicos volátiles presentes en las pinturas con
un sistema de conversión térmica que utiliza su poder calorífico

RESULTADOS OBTENIDOS
(mg/m3)
FUENTE

MP

SOx

NOx

NA

250

NA

NA

NA

NA

250

NA

NA

NA

NA

NA

250

NA

NA

2.33

0.92

29.75

NA

250

550

550

Horno Reconocido

0.65

3.04

14.87

NA

250

550

550

Torre Lavadora

5.18

NA

NA

NA

250

NA

NA

Caldera

NA

NA

15.63

NA

NA

NA

350

Línea de
Galvanización 2

Horno Recocido

7.28

1.13

9.47

NA

250

550

550

Torre Lavadora

1.47

NA

NA

NA

250

NA

NA

Laminación

Sistema de Extracción

7.22

NA

NA

NA

250

NA

NA

Torre Lavadora

NA

NA

NA

27.49

40

NA

NA

Caldera

NA

NA

24.33

NA

NA

NA

350

Sistema de Extracción

4.95

NA

NA

NA

250

NA

NA

Línea de
Pintura

Línea de
Galvanización 1

Decapado
Tubería

MP

SOx

NOx

Horno Curado

6.05

NA

NA

Horno Curado

6.98

NA

Horno Lavadora

3.19

Horno Reconocido

HCI

MÁXIMOS PERMITIDOS
(mg/m 3)
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MANEJO INTEGRAL DE

RESIDUOS

De acuerdo a la normativa vigente en materia de
gestión de residuos en ACESCO nos acogemos a
las estrategias de recolección post consumo, a la
categorización de acuerdo con el decreto 4741 de
2005 para Residuos Peligrosos y a planes de re uso
y comercialización de residuos reciclables. Todo
esto encaminado a garantizar la gestión integral, la
mejora continua del sistema y el cumplimiento legal.
Entre el 2011 y el 2013, se ha disminuido la cantidad total de residuos generados en un 13%, lo que
representa un gran beneficio para la compañía, la
sociedad y el medio ambiente.

Total de residuos generados

PORCENTAJE DE
RESIDUOS GENERADOS

70,28%

2,71%

27,02%

Aprovechables

Ordinarios

Peligrosos

9%

24%

67%

}

Papel y Cartón

Plásticos de
epaque y otros
envases

17000

}

}

18000

Más allá de estas estrategias legales, el
Plan de Gestión integral de Residuos ha
permitido obtener importantes beneficios tales como:

Madera

Beneﬁcios Ambientales

89%

16000

Beneﬁcios Económicos

15000

14000

De los residuos son
valorizados, reutilizados y reciclados.

70%

En ahorro en costos
de disposición ﬁnal.

95%

Beneﬁcios Sociales

2011

2012

2013

de los
residuos son
valorizados

Entre 2012 y 2013

3991 m³ se han donado
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PRODUCTOS Y

SERVICIOS
INICIATIVAS PARA MITIGAR LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
Reciclaje del agua residual tratada en los procesos
productivos a través de la planta de tratamiento
por Fitorremediación.
Reducción del volumen de vertimientos.

De acuerdo a las exigencias del mercado
local, nacional e internacional, migramos
a embalajes amigables con el ambiente,
reemplazando el uso de materiales reutilizables a materiales reciclables lo que
garantiza que el cliente tendrá alternativas seguras y económicas para el almacenamiento, la recolección y el reciclaje
de los residuos.
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GASTOS E INVERSIONES

AMBIENTALES

Como parte del presupuesto de Gestión Ambiental del año
2012 y 2013 garantizamos la eficiencia de este, con una
distribución anual del presupuesto así:

Distribución Anual de Presupuesto

15%
16%

El Valor del presupuesto invertido en el año 2013 fue de

COP $1, 016, 825,326

CONTROL DE PROCESOS Y
MANTENIMIENTO DEL SGA

30%
39%

INVERSIONES EN MEJORAS Y SERVICIOS
AMBIENTALES

ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO

ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE
VARIABLES CRITICAS DE PROCESOS
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NUESTRO
PAPEL EN LA

COMUNIDAD

FUNDACIÓN

ACESCO
Somos conscientes de las necesidades en el territorio
colombiano y es por esto que hemos definido un marco de
inversión social, en el que se busca impulsar proyectos que
generen valor, sostenibilidad, desarrollo y bienestar en las
comunidades; estos proyectos se realizan en alianza con los
clientes, el Estado y las entidades que tienen presencia en
el Municipio de Malambo – Atlántico, y la zona del Oriente
de Caldas.
Este marco de inversión social está enfocado hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
trabajando muy fuertemente por la “erradicación de la
pobreza extrema y el hambre” (ODM #1).

Nuestro compromiso se
reﬂeja en el nivel de
inversión en el territorio en
los últimos 5 años.

Nuestros propósitos se enmarcan en la formación y el fortalecimiento de las comunidades estratégicamente seleccionadas, apoyando su desarrollo económico y social.
Trabajamos por la generación de capacidades técnicas,
humanas y ciudadanas; propiciando su empoderamiento e
independencia sostenible.

ACESCO ha invertido más de

COP $10.000,000, 000

en sus procesos sociales
estratégicos.
Sólo entre el año

2012 (COP $1.890, 100,000)

y en el año

2013 (COP

$1.345,646,000)
se invirtieron

Gran parte de la inversión social se realiza a través de la
Fundación ACESCO, quién es la entidad encargada de ejecutar los proyectos estratégicamente seleccionados desde
sus frentes de trabajo. De igual forma la empresa también
invierte en otras causas sociales a través de aliados públicos y privados de acuerdo a sus objetivos de sostenibilidad.

COP $3.235,746,000

en temas de responsabilidad social.
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Desde hace más de 25 años trabajamos
en los procesos sociales a través de
sus fundaciones: “Fundación Huellas”
en Malambo – Atlántico, y la “Fundación Darío Maya Botero” en Pensilvania
– Caldas; dedicadas al trabajo con la
comunidad generando capacidades y
construyendo escenarios para su desarrollo integral.
Dentro de los proyectos sociales del año
2013 y de manera estratégica fusionamos la estructura fundacional para
consolidar la “Fundación ACESCO”. De
esta forma, las fundaciones anteriormente
mencionadas, conforman la
nueva estructura social empresarial con
dos regionales: la Regional Atlántico y la
Regional Caldas.

DESTINO

AÑO 2012

AÑO 2013

Fundación ACESCO

1.458´900,000

935’554,000

Otros

431´200,000

410’091,000

Total

1.890´100,000

1.345´645,000

La Fundación trabaja con aliados del sector público, privado, ONG´S y entidades de cooperación internacional.
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REGIONAL

ATLÁNTICO

Las líneas de intervención están divididas en 2 frentes de
acción y 3 líneas de intervención:
FRENTES DE ACCIÓN

LINEAS DE INTERVENCIÓN

I. Formación
1. Formación en
habilidades para la vida
en niños y jóvenes

2. Fortalecimiento y gene-

ración de capacidades en
organizaciones comunitarias

II.

Educación formal y no formal para niños y
jóvenes de Malambo, empleando las
áreas básicas del conocimiento, las artes y
el acompañamiento a sus núcleos familiares como medios para contribuir con la
formación de mejores ciudadanos.

Formación, orientación y acompañamiento a
la comunidad, para recuperar el valor de lo
público y fortalecer los mecanismos de
organización, planeación, gestión, concertación y ejecución de proyectos colectivos.

Acompañamiento al
Desarrollo Municipal

3. Fortalecimiento a

la gestión y
planeación municipal

Asesoría y acompañamiento a la administración municipal en el ejercicio de
buenas prácticas de gobierno, mediante
el fortalecimiento de sus capacidades de
organización,
planeación,
gestión,
concertación y ejecución.
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La Fundación ACESCO - Regional Atlántico, surge y opera
con el respaldo económico y corporativo de ACESCO,
PIMSA, PUERTO PIMSA y ACEROS CORTADOS, empresas
que en cumplimiento de su responsabilidad social y reconociendo las problemáticas social y económica del Municipio de Malambo, deciden de manera conjunta impulsar un
proceso de desarrollo local. Su área de influencia se desarrolla en el Municipio de Malambo, ubicado al nororiente
del Departamento del Atlántico, cuenta con una población
de 119.289 habitantes y una extensión territorial de 85 Km.

En la Regional Atlántico, con más de 15 años de experiencia, hemos logrado consolidar una amplia capacidad de convocatoria en la comunidad, llegando
con nuestros programas a más de 3.000 beneficiarios directos y alrededor de 4.000 indirectos.

Nuestro principal objetivo es contribuir con la transformación social de Malambo a través de la formación, la generación de capacidades para la gestión del cambio, el empoderamiento de los individuos, núcleos familiares y organizaciones comunitarias; al igual que el fortalecimiento de la
administración municipal.

CENTRO COMUNITARIO
HUELLAS - COLEGIO
HUELLAS DE
LA ESPERANZA
En el año 2004, en las instalaciones de
la Regional Atlántico se construyó el
“Centro Comunitario Huellas”, ubicado
en el barrio “El Tesoro” (municipio de
Malambo), en un área de 21.000 m2.
Allí funciona el “Colegio Huellas de la
Esperanza”, el cual ofrece educación formal desde el nivel del preescolar hasta
quinto de Básica primaria para 250
niños de Malambo. En el Centro también
se encuentran las oficinas de la Fundación ACESCO , la ludoteca, la biblioteca,
salones de uso múltiple y diversos espacios recreativos.
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El objetivo del Colegio es ofrecer formación integral a niños
en condiciones de alta vulnerabilidad socio-económica. Los
estudiantes, padres de familia y maestras participan en
un proceso pedagógico integral sustentado en la realidad
escolar, familiar y comunitaria, permitiendo que se pueda
dar una formación paralela en los ámbitos afectivo, cognitivo y expresivo.
En el año 2012 los estudiantes de 5º grado tuvieron excelentes resultados en la pruebas saber, en el área de lenguaje
el 100% de los alumnos alcanzaron el nivel avanzado, en la
prueba de matemáticas el 80% llegó a este mismo nivel.
Otro logro importante fue la multiplicación de la propuesta
pedagógica del Colegio en la sección primaria de la institución pública Juan XXIII, este proyecto que tiene una duración de tres años (2012-2014) beneficia a 620 Estudiantes,15
docentes y 217 padres de familia de 3º a 5º de primaria.

ACTIVIDADES CON NIÑOS
Y JÓVENES
La Fundación ACESCO - Regional Atlántico se planteó como
objetivo entre el 2012 y 2013 trabajar con 900 niños y jóvenes,
a través de diversos programas de formación artística integral,
como: música sinfónica, música folclórica, danza folclórica,
danza contemporánea y clases de coro; haciendo énfasis en el

fortalecimiento y desarrollo de habilidades
para la vida que les permitan enfrentar los
retos que les plantea su contexto.
A lo largo del proceso de formación artística integral para la generación de habilidades para la vida en niños y jóvenes, podemos encontrar varios casos exitosos donde
los estudiantes han continuado con sus
estudios de manera técnica o profesional
en carreras como: ingeniería de sistemas,
medicina, administración, licenciatura en
música y danza.

CENTRO COMUNITARIO
LA ESPERANZA DEL SUR
Dentro de los avances alcanzados por la
Regional Atlántico, vale la pena destacar la
construcción participativa del “Centro Comunitario la Esperanza del Sur”, en alianza con la
Fundación Empresarios por La Educación, la
Red Comunitaria “Unidos por Malambo”, el
colegio públicoVilla Campo, la Universidad de
la Costa y la Alcaldía de Malambo, entre otros.
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El centro comunitario se ha convertido en un
ícono de autoconstrucción comunitaria, que cumple con una función social que propicia el fortalecimiento de vínculos, demostrando la capacidad
de mantenerse organizados y unidos para conservar adecuadamente el espacio y desarrollar
una agenda educativa y cultural al servicio de la
comunidad.
Gracias al apoyo de la empresa privada, el centro fue construido con materiales alternativos y
reciclados de ACESCO, guardando los parámetros
de calidad y resistencia exigidos por la empresa.
Así mismo, cuenta con soluciones tecnológicas
sustentables como: molino de viento que extrae
agua de un pozo profundo para todas las necesidades del centro; planta de energía solar que lo
surte de forma permanente de energía, y un sistema de riego por goteo.

2012
El presupuesto ejecutado fue de COP
$1.042’700, 000, reﬂejado en los gastos
para el funcionamiento administrativo y
el desarrollo de sus líneas de
intervención. Los dineros apalancados a
través de aliados y terceros fueron de
COP $280'000, 000.

2013
Para el año 2013, el presupuesto
ejecutado fue de COP $443’554,000 y la
gestión de recursos de cooperación fue
por un valor de COP $1.585’048,000.

2008-2013
Inversión de Acesco de más de COP
$5.246'500.000 en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas del municipio de Malambo.

La Regional del Atlántico se pretende
fortalecer y generar capacidades en las
organizaciones comunitarias del municipio trabajando de la mano con 240 líderes
de base pertenecientes a la Red Comunitaria “Unidos por Malambo".

El grupo de músical folclórico recibió el
segundo puesto en el “festival de
música folclórica de Malambo en
categoría libre“ y el grupo de danza
contemporánea ocupó el segundo
puesto en el festival de danzas y temas
libres de la Institución Educativa
Municipal Alberto Pumarejo.

En el 2012 la Banda Sinfónica de la
Fundación ACESCO (Regional Atlántico)
ganó el “premio a la mejor obra inédita y
banda simpatía" en el concurso Nacional de
Bandas Musicales de Paipa - Boyacá.
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DEJA TU HUELLA EN MALAMBO
Adicional al trabajo que ha venido desarrollando la Fundación ACESCO - Regional Atlántico, la empresa ACESCO junto
a la Fundación, vienen apoyando desde el 2007 el proyecto
de becas “Deja tu Huella en Malambo” en conjunto con la
Universidad del Norte, bajo el programa ACCES (Acceso con
Calidad a la Educación Superior), en convenio con el ICETEX.
Con este programa, se busca que cada año más jóvenes de
Malambo puedan cursar una carrera universitaria.
El crédito ACCES es una herramienta del gobierno para que
la población con menores capacidades económicas y buen
desempeño académico tenga la oportunidad de acceder a la
educación superior. A través de este programa, cofinanciamos anualmente la beca de estudio y manutención de 5 de
los mejores bachilleres de los colegios públicos de Malambo
de estratos 1 y 2.
Desde la vinculación de ACESCO a esta iniciativa, se han beneficiado 33 estudiantes y han obtenido su título universitario 6
jóvenes. Durante el 2012 y 2013 se beneficiaron 26 estudiantes para lo cual ACESCO destinó COP $204´400, 000.
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REGIONAL

CALDAS
FRENTES DE ACCIÓN

I.

LINEAS DE INTERVENCIÓN

Fortalecimiento
de cadenas
productivas

1. Desarrollo de

Fortalecer las capacidades ciudadanas y
la organización social para la participación y la incidencia pública.

capacidades
ciudadanas y humanas

2. Fortalecimiento de
procesos productivos y
capacidades técnicas

3. Fortalecimiento

empresarial y
asociativo

Fortalecer la capacidad técnica de los
agricultores y mejorar los sistemas productivos, para el aumento de la productividad y
la rentabilidad agrícola.

Promover la creación de empresa y la
economía solidaria en las familias campesinas y las organizaciones de pequeños
productores, buscando su inserción efectiva en las cadenas de valor.
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FRENTES DE ACCIÓN

I.

Fortalecimiento
de cadenas
productivas

LINEAS DE INTERVENCIÓN

4. Desarrollo de
Estrategias y Procesos
Comerciales y de
Mercado

5. Investigación de
Productos y Mercados

6. Articulación Social e

Promover la integración de los procesos
empresariales de pequeños productores
y sus organizaciones al mercado, de una
manera competitiva, equitativa y sostenible, a través del desarrollo de estrategias
comerciales.

Identiﬁcar y facilitar el acceso a oportunidades de negocio para los pequeños
productores y sus organizaciones, a partir de
la investigación de mercados y productos.

Lograr una articulación efectiva entre el
sector público, privado y sociedad civil,
para el apoyo a los procesos productivos,
sociales y comerciales.

Institucional
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La Regional Caldas fue constituida en 1988, como manifestación de gratitud y responsabilidad social de un grupo de
empresarios de Pensilvania - Caldas, quienes han tenido la
convicción de que el bienestar económico logrado debe
ser compartido con los menos favorecidos. La región del
oriente de Caldas está constituida por dos subregiones: el
Alto oriente y el Magdalena caldense. En la primera subregión se encuentran los municipios de la ladera oriental de
la cordillera central, como: Marulanda, Manzanares, Marquetalia y Pensilvania. En cuanto a la segunda subregión,
el Magdalena Caldense, lo constituyen los municipios de La
Dorada, Norcasia, Samaná y Victoria.
Los municipios del oriente de Caldas son eminentemente
rurales por ello su economía se deriva principalmente de
la actividad productiva agrícola y pecuaria, y dependiente
económicamente del sector primario. Los sectores agrícolas (café) y ganadero son los mayores generadores de
empleo en la región.
Desafortunadamente la región ha sufrido una profunda
alteración del orden público por la presencia de grupos al
margen de la ley, generándole a la zona un estigma que

agrava las condiciones de marginación
institucional.
Teniendo en cuenta las condiciones del
entorno, la Fundación ACESCO- Regional
Caldas decide trabajar para el fortalecimiento del sector agropecuario, dado
que este sector es el mayor generador
de empleo.

Actualmente, la Regional Caldas
beneficia a más de 12.000 familias
a través de proyectos productivos,
interviniendo 15.000 hectáreas de
cultivo y trabajando con más de 30
organizaciones de productores agrícolas generando esquemas de trabajo asociativo.
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FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO
El trabajo de nuestra Fundación se enfoca en el fortalecimiento de las cadenas productivas de cacao,
caucho, plátano y aguacate, desarrollando capacidades técnicas, empresariales y ciudadanas de
productores y asociaciones agrícolas, con el fin de
fortalecer el sector y aumentar los ingresos.

2008-2013
lnversión de Acesco de más de
$2.782'400, 000 en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas del
Oriente de Caldas.

2012
El presupuesto ejecutado fue de COP
$541,200, 000, reﬂejado en los gastos
para el funcionamiento administrativo y el
desarrollo de sus líneas de intervención.
Los dineros apalancados a través de
aliados y terceros fueron de COP
$10.900'000,000.

2013
Para el año 2013, el presupuesto ejecutado fue de COP $492’000,000 y la gestión
de recursos de cooperación fue por un
valor de COP $1.769'000,000.

Sustitución de 1.500 hectáreas de uso
ilícito.

Apoyo a 30 organizaciones de productores en el proceso de fortalecimiento
organizacional.

Generación de empleos en mano de
obra no caliﬁcada: 5.926.822 jornales;
empleos permanentes no caliﬁcados
21.552; y profesionales contratados 205.

La Regional Caldas trabaja una línea
cultural a través de “La Escuela Musical". Son más de 276 niños en clases
de iniciación musical, iniciación
instrumental, orquesta
Schumman, orquesta de cuerdas
ensamble banda, ensamble de
cuerdas y guitarra clásica.
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Para el año 2013, el presupuesto ejecutado fue de COP
$492.000,000 y la gestión de recursos de Cooperación fue
por un valor de COP $1.769´000,000.
El aporte desde la Compañía ha permitido apalancar un
importante volumen de recursos de fuentes externas a través de procesos de articulación y cooperación institucional, con organizaciones de tipo nacional e internacional así
como públicas y privadas.
Los impactos generados en la zona gracias al trabajo que ha
desarrollado la Regional Caldas han sido:
Sustitución de 1.500 Ha de cultivos de uso ilícito.
Generación de empleos en mano de obra no
calificada: 5.926.822 jornales; empleos permanentes no calificados 21.552; y profesionales
contratados 205
Consolidación de la Fundación ACESCO - Regional Caldas como punto de referencia a nivel
regional y nacional, y reconocimiento como
promotor y articulador de los encadenamientos
productivos.

Como Regional Caldas hemos recibido
importantes reconocimientos por la
labor en la región. Para el año 2012 y
2013, algunas de sus publicaciones han
tenido mención especial con el sello
“ISBN” (certificado de obra independiente) a nivel nacional por:
Diagnóstico biofísico de las
Familias Guardabosques en
los Municipios de Marquetalia,
Pensilvania y Samaná y diagnóstico biofísico y socioeconómico de las Familias Guardabosques en el municipio de
Victoria – Caldas.

Dinamizador de la economía regional a través
de compra de insumos, servicios, oferta de
empleo y ruedas de negocios
Generación de una visión empresarial en el sector agrícola y mayor conciencia ambiental
Agricultores asociados comercializando directamente sus productos sin intermediarios y
organizaciones de productores actuando como
reguladores de precios en la región.
Recuperación de la confianza de las comunidades en las instituciones y promoción y diversificación de fuentes de ingresos.
Apoyo a 30 organizaciones de productores en el
proceso de fortalecimiento organizacional.
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FORMACIÓN MUSICAL
FUNDACIÓN ACESCO
En ambas Regionales se desarrollan procesos de formación musical. En la Regional de Caldas se trabaja a
través de la escuela musical con más de 276 niños en
clases de iniciación musical, iniciación instrumental,
orquesta Schuman, orquesta de cuerdas, ensamble
de banda, ensamble de cuerdas y guitarra clásica.
En la Regional del Atlántico se ejecuta a través de la
Banda Sinfónica de la Regional, en la cual participan
en diferentes niveles más de 230 niños en clases de
iniciación musical, prebanda, ensambles de música
de cámara y banda titular en interpretación de carácter sinfónico clásico y popular.
Durante toda la trayectoria de los procesos de formación musical, en ambas Regionales, los jóvenes han
encontrado una opción de vida estudiando carreras
como licenciatura en música y profesional en música.
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MATRIZ DE
CORRESPONDENCIA

G4

De acuerdo al nivel de conformidad esencial propuesto por el
G4, en el que la compañía se ha autodeclarado y que requiere
contenidos básicos generales y por lo menos un indicador
específico por cada aspecto material identificado.
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador

Descripción

Ubicación / Respuesta Directa

Declaración del responsable principal de
las decisiones de la organización sobre
la relevancia de la sostenibilidad para la
organización y la estrategia de gestión.

Pág 13. / Direccionamiento estratégico
de la organización.

Estrategia y Análisis

G4-1

Perﬁl de la organización
Nombre de la organización.

Página de Agradecimientos - Acerías de
Colombia - Acesco S.A.S.

G4-4

Marcas, productos y servicios más
importantes de la organización.

Pág 15. / Nuestros Productos.

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede de la
organización.

Pág 14. / En dónde Operamos.

G4-6

Países en los que opera la organización
y nombre de aquellos países donde la
organización lleva a cabo operaciones
signiﬁcativas.

Pág 14. / Acerías de Colombia - Acesco
S.A.S Opera únicamente en Colombia.

G4-3
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador

Descripción

Ubicación / Respuesta Directa

Perﬁl de la organización
G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y
su forma jurídica.

Portada. / S.A.S Sociedad Anónima
Simpliﬁcada.

G4-8

Mercados servidos con desglose geográﬁco, por sectores y tipos de clientes y
destinatarios.

Pág 11./Sobre Acesco.

G4-9

Dimensiones principales de la organización.

Pág 12. / Misión, Visión y valores.

G4-10

Desglose de colaboradores por contrato, tipo de empleo, región y género.

Págs 28 - 31.

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos.

Pág. 32/ 100% de los trabajadores ﬁrman
Pacto Colectivo.

G4-12

Descripción de la cadena de suministro
de la organización.

Pág 49. / Nuestra cadena de Suministro.

G4-13

Cambios signiﬁcativos en el tamaño, la
estructura, la propiedad accionarial o la
cadena de suministro de la organización.

No se presentaron.

G4-14

Cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

No se cuenta con este parámetro.

Pág 19. /Garatía de Calidad Acesco.

G4-15

Lista de las cartas, los principios u otras
iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Descripción

Ubicación / Respuesta Directa

Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece.

Asociación Nacional de Industriales ANDI.

Indicador
Perﬁl de la organización
G4-16

Aspectos materiales y cobertura

G4-17

Lista de las entidades que ﬁguran en los
estados ﬁnancieros consolidados de la
organización y otros documentos
equivalentes.

Pág 26. /Nuestro desempeño económico,
no se especiﬁcan exactamente las
entidades.

G4-18

Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la
cobertura de cada Aspecto.

Pág 9./ Pasos para la construcción del
informe.

G4-19

Lista de los Aspectos materiales que se
identiﬁcaron durante el proceso de
deﬁnición del contenido de la memoria.

Pág 13./ Materialidad.

Cobertura dentro de la organización de
cada Aspecto material.

Los aspectos materiales se analizan
transversalmente en todas las operaciones de ACESCO S.A.S.

G4-21

Cobertura fuera de la organización de
cada Aspecto material.

La valoración se hace solo al interior de
la organización.

G4-22

Consecuencias de las reformulaciones de
la información facilitada en memorias
anteriores y sus causas.

No hay reformulaciones.

G4-20
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador

Descripción

Ubicación / Respuesta Directa

Aspectos materiales y cobertura
G4-23

Cambios signiﬁcativos en el Alcance y la
Cobertura de cada Aspecto con respecto
a memorias anteriores.

Es el primer informe de sostenibilidad

Relacionamiento con grupos de interés
G4-24

Lista de los grupos de interés vinculados
a la organización.

Pág 10./ Grupos de Interés.

G4-25

En qué se basa la elección de los grupos
de interés con los que se trabaja.

Pág 9./ Deﬁnición de grupos de Interés.

Pág 10./ Deﬁnición de grupos de Interés.

G4-26

Enfoque de la organización sobre la
participación de los grupos de interés,
incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de
partes interesadas.

No se encuentra explícito en el informe.

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han
surgido a raíz de la participación de los
grupos de interés y evaluación hecha por
la organización.

G4-28

Período objeto de la memoria.

Pág 9./ Acerca del Informe.

G4-29

Fecha de la última memoria (si procede)

Pág 9./ Acerca del Informe - Año 2006.

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

Pág 9./ Acerca del Informe - Bianual.

Perﬁl del informe
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador

Descripción

Ubicación / Respuesta Directa

Perﬁl del informe

G4-31

Punto de contacto para solventar las
dudas que puedan surgir en relación
con el contenido de la memoria.

(5)-3718111, Km 3 via Malambo Sabanagrande
Parque Industrial Malambo PIMSA

G4-32

Opción «de conformidad» con la Guía
que ha elegido la organización e índice
GRI de la opción elegida.

Pág 9./ Acerca del Informe.

G4-33

Política y prácticas vigentes con respecto
a la veriﬁcación externa de la memoria.

Pág 9. Acerca del Informe - Se ha revisado
su aplicación y cumplimiento.

Estructura de gobierno de la organización con sus respectivos comités.

Pág 3. / Inicio.

Valores, principios, estándares y normas
de la organización, tales como códigos
de conducta o códigos éticos

Pág 12. / Misión, Visión y valores.

Gobierno
G4-34
Ética e integridad

G4-56
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