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Nos complace presentar el segundo reporte
bienal de sostenibilidad 2014-2015, el cual
refleja el trabajo que venimos realizando
para llegar a un equilibrio entre la sostenibilidad económica, ambiental y social, y que
en los últimos dos años, nos ha permitido
alinear nuestro modelo de negocio con
una estrategia basada en el desarrollo sostenible y con un nuevo enfoque operativo
y comercial centrado en las necesidades
de nuestros clientes, enmarcado en un
gobierno corporativo ético y transparente.

Para desarrollar una cultura de sostenibilidad valiosa, durante 2015 redefinimos
nuestra promesa de valor basados en las expectativas y necesidades de nuestros
grupos de interés, y establecimos cuatro macro estrategias clave que serán pilares
de este proceso, empezando por un modelo de negocio Orientado hacia el Mercado
con el Cliente en el Centro de todos nuestros procesos, seguido por el desarrollo de
una Cultura de Sostenibilidad, acompañados por la implementación de modelos de
Innovación como vehículo de crecimiento, y por una estrategia robusta de Excelencia Operacional para asegurar la mejora continua de nuestros procesos.
Asimismo, durante este periodo hemos dado pasos importantes en materia de Sostenibilidad Ambiental, como ser los primeros en el mercado de acero en Colombia
en elaborar las autodeclaraciones ambientales para las siete principales líneas de
nuestros productos mediante el Análisis de Ciclo de Vida, con lo cual brindamos a
nuestros clientes productos de acero que cumplen con los requisitos exigidos por la
Certificación LEED y por la legislación Colombiana para la Construcción Sostenible,
al mismo tiempo que aportamos a la reducción de emisiones a lo largo de nuestros
procesos.
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En materia de Emprendimiento Social, nuestra Fundación ACESCO contribuyó para que nuestro Colegio Huellas de la Esperanza, ubicado en el
municipio de Malambo, Atlántico, obtuviera un valor de índice sintético de
calidad educativa de 8,10 sobre 10; mientras que en el Departamento de
Caldas nuestros Programas de Encadenamiento Productivo en 2014 y 2015
generaron apoyos económicos por más de 359 millones de pesos en favor
de más de seis asociaciones campesinas.
En ACESCO creemos en un futuro sostenible, por eso seguiremos comprometidos a trabajar en la mejora de nuestros procesos para hacerlos constantemente más eficientes, con menores consumos de recursos naturales,
impulsando a todo el talento humano con el que contamos y manteniendo
relaciones de confianza con todos nuestros grupos de interés.

Muchas gracias,

Felipe González
Presidente Ejecutivo
Acerías de Colombia Acesco SAS
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Acerca del reporte
ACESCO se complace en presentar el segundo reporte bienal de
sostenibilidad, en el cual informa a sus grupos de interés la gestión social,
ambiental y económica realizada por Acerías de Colombia – ACESCO S.A.S.,
durante el periodo 2014-2015 y los retos que la Compañía tiene para el año
2016.
El objetivo de este reporte es reflejar, de forma clara y transparente, las
acciones que se desarrollan en pro de la generación de valor para cada una
de las partes que contribuyen al crecimiento sostenible de ACESCO.
El reporte fue construido bajo los lineamientos de la guía para la elaboración
de informes de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative en su cuarta
versión, GRI G4, de conformidad con la opción esencial, la cual hace énfasis
en la importancia de identificar y reportar aquellos asuntos que la Empresa
y sus grupos de interés (stakeholders) consideran relevantes. La revisión
interna de los contenidos presentados estuvo a cargo del Comité de
Sostenibilidad.
En caso de tener comentarios o inquietudes sobre la información presentada
en el reporte, comunicarse al correo sostenibilidad@acesco.com
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La Organización
Perfil de la
Organización

ACESCO es una Organización con más de 45 años de
experiencia en el sector metalmecánico, produce y
comercializa acero laminado en caliente y en frío,
acero galvanizado, acero pre-pintado, teja de zinc
ondulada, tubería estructural y de cerramiento, y
productos para la arquitectura metálica como cubiertas, fachadas, entrepisos y sus accesorios. Gracias a los valores corporativos y a
la calidad de sus productos, la compañía ha demostrado ser sostenible en el tiempo.
Las operaciones de manufactura se
desarrollan desde el municipio de
Malambo, Atlántico, donde se ubica
la planta industrial, el Centro de Distribución (CEDI) y las oficinas administrativas con un talentoso equipo de
aproximadamente 600 colaboradores.
ACESCO es líder en el mercado en la
mayoría de segmentos donde participan sus productos, y cuenta con
una red de 619 aliados estratégicos extendidos por todo el territorio
nacional. La participación en el mercado de exportaciones se concentra
en 11 países de la comunidad andina,
América del norte y el Caribe.
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Nuestros
mercados
Asunto material: Presencia en el mercado
Indicador propio: Número de clientes y
porcentaje de ventas por región

2014 y 2015 fueron años de grandes retos para la
industria del acero a nivel nacional e internacional,
derivado principalmente de la sobreoferta de producto de origen China y las volatilidad del dolar
frente al peso colombiano. Esto generó impactos
en los desempeños de la demanda interna y sobre
todo la de exportación, sin embargo, se establecieron
estrategias exitosas para compensar y ajustar nuestra
propia oferta para ambos mercados.

Clientes 2014

Región/Zona

Clientes 2015

#

%

#

%

Costa Atlántica

219

26%

182

21%

Antioquia-Choco

68

8%

66

13%

Bogotá

283

33%

286

26%

Santanderes

46

5%

47

5%

Tolima-Huila

34

4%

31

5%

Eje Cafetero

34

4%

42

6%

Valle/Cauca/Nariño

73

9%

80

14%

Llano/Cundinamarca

60

7%

56

5%

Exportaciones

28

3%

24

5%

Total

845

100%

814

100%
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Traslado de la
sede
administrativa
desde Bogotá
hacia Malambo,
Atlántico

12

2002
Lanzamiento
de Metaldeck

2000

Lanzamiento
Tejas Sin
Traslapo

Producción del
primer rollo de
acero laminado
en frio del país

1996

Comienza a
operar la planta,
con una línea de
galvanización
por inmersión en
caliente

1978

Alianza
estrategica
Metalco
(Costa Rica)

Inicia la
construcción
de la nueva
planta de
Acesco en
Malambo,
Atlántico

1982

Luego de 25
años de
experiencia
comercial de
nuestros
fundadores,
nace ACESCO

1999

1980

1970

HISTORIA

1994
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Alianza
con
Venture
Steel
(Puerto
Rico)

2014

Lanzamiento
perﬁles
recubiertos
con
anticorrosivo

2009

2006

Inicia
operación la
Línea de
Pintura
(17.000
Ton/año

• Inauguración del
nuevo Centro de
Distribución
(CEDI)
• Lanzamiento al
mercado del
remate curvo
• Lanzamiento
línea de tubería*

Lanzamiento
de la tubería
estructural en
diámetros
desde 1.5
pulgadas
hasta 4
pulgadas

2015

• Instalación
de plantas de
generación
de hidrógeno
• Inicio del
montaje de la
Línea de
Pintura

2012

Inicia el
montaje de
una segunda
Línea de
Galvanización
en Continuo
(LGC2)

2003

Up grade
linea de
galvanización
(120.000
ton/año)

2010

2007

2004

• Alianza
estrategica
PAZKO (Panamá)
y Rooftec
(Ecuador)
• Lanzamiento
productos Grado
40/50

• Inicia línea de
Galvanización en
Continuo 2 • LGC2
(59.000 Ton/año)
• Lanzamiento de
tubería de
cerramiento
• Lanzamiento de
la cubierta Master
1000

*Acesco se convierte en la primera empresa a nivel nacional en producir tubería con dimensiones mayores a 6 pulgadas.
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Identidad
ACESCO
Misión

Visión

Desarrollar soluciones integrales en
acero para fortalecer la competitividad de la industria, 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.

Valores
Asunto material: Ética y derechos humanos
Indicador: G4- 56

Para todos en la Organización es un
reto producir un millón de toneladas
de acero. Por lo anterior ACESCO
UN MILLON... significa nuestra meta
de crecimiento, la cantidad de ideas
de mejoramiento, las oportunidades
de mejora para nuestra comunidad,
nuestros amigos... significa pensar
en grande.

En 2015 la Compañía definió sus valores corporativos
en alineación con la nueva estrategia. La cultura SER
ACESCO se caracteriza por valores encaminados
hacia una cultura sostenible, innovadora, centrada en
el cliente y con excelencia operacional.
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S

er Humano

Desarrollamos personas con liderazgo, basadas en la conﬁanza
y el empoderamiento, en un ambiente seguro y feliz.

E

xcelencia

Nos enfocamos en procesos eﬁcientes, asegurando la
generación de valor de la empresa en el tiempo.

R

esultados comunes

Trabajamos en equipo, uniendo esfuerzos para el logro de
metas comunes.

A

pertura al cambio
e innovación

Buscamos constantemente nuevas y mejores formas de agregar
valor a nuestros procesos, productos y servicios.

C

ompromiso

Entregamos lo mejor de nosotros y honramos nuestra promesa
de valor con pasión y disciplina.

E

quidad

Tratamos con respeto a nuestros grupos de interés, valoramos la
diversidad y brindamos igualdad de oportunidades para todos.

S

ostenibilidad

Estamos comprometidos con la sostenibilidad del planeta, el
bienestar de la sociedad y el crecimiento de la Organización.

C

oherencia

Actuamos con honestidad y transparencia, somos congruentes
entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

O

rientación al Cliente

Trabajamos dedicadamente en satisfacer las necesidades y
superar las expectativas de nuestros clientes.
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Gremios y
asociaciones
ACRIP

ANDI

CAMACOL

AMCHAM

CAMARABAQ

AFERRI

Asociación de
Gestión Humana
Atlántico

Asociación nacional
de empresarios de
Colombia

Cámara Colombiana
de la Construcción

Cámara Colombo
Americana

Cámara de comercio
de Barranquilla

PROBARRANQUILLA

Fundación
ProBarranquilla

PROBOGOTA

Fundación
PRO-BOGOTÁ

Siglas

ACESCO mantiene un rol activo en la actividad
gremial y académica de la industria del acero, como
parte esencial para aportar al desarrollo del país.

ASOFERCO

CEAL

CCV

FEDEMETAL

ALACERO

Asociación Ferretera
Internacional

CCCS

Asociación Nacional
de Ferreteros de
Colombia

CCS

Consejo empresarial
de América Latina

CCB

Cámara Colombo
Venezolana

CEOA

Cámara Fedemetal,
ANDI

FITAC

Federación colombiana
de agentes logísticos en
comercio internacional

ICCA

Instituto colombiano
de la construcción
con Acero

Asociaciones

Gremios
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FBN

ICP

Cámaras

Asociación
latinoamericana del
acero

Consejo Colombiano
de la Construcción
Sostenible

Consejo colombiano
de seguridad

Cámara de comercio
de Bogotá

Corporación
empresarial del
oriente del atlántico

Family Business
Network

Fundación Instituto
Ciencias Políticas

Otras

Productos
ACESCO

Actualmente la Compañía cuenta con más de 14 grupos de productos de acero especializados, que son
utilizados en el sector de la construcción y la industria
metalmecánica.

En los últimos dos años (2014-2015) uno de los mayores
proyectos a nivel de desarrollo de producto fue la instalación y puesta en marcha de las lineas de producción de tubería estructural, en
formación directa, la cual genera productos con estandares de calidad superior a los
existentes en el mercado. Y aporta al crecimiento del país a través del desarrollo del
sector de infraestructura en general.

Línea de tubería estructural – Planta 2
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Soluciones en aceros planos
Acero Galvanizado
Es un producto que combina las características de
resistencia mecánica del acero y la resistencia a la
corrosión generada por el zinc. Se utiliza como materia
prima en la industria de refrigeración, construcción,
automotriz y metalmecánica en general.

Acero Laminado en caliente

Se utiliza en tanques de almacenamiento de
líquidos y tanques de alta presión, la industria
automotriz en carrocerías y estructuras en la
fabricación de tubos, perﬁles, plataformas,
bienes de capital y en la construcción en general.

Acero pre-pintado

Es un producto versátil con ventajas
técnicas y económicas. Está presente
en todos los sectores industriales.
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Solución en tubería
Tubería de Cerramiento Negro
Es fabricada a partir de acero laminado en
caliente – Calidad Comercial, soldada por inducción de alta frecuencia. Se utiliza principalmente
para elementos que no requieran comportamiento estructural como ornamentación, carpintería metálica y metalmecánica en general.

Tubería de Cerramiento
Galvanizada en Redondo,
Cuadrado y Rectangular
Cuenta con recubrimiento G60 (180 g/m²) y protección para su almacenamiento temporal. Es utilizada en
cerramientos, ornamentación y carpintería metálica.

Tubería Estructural ASTM
A500 Grado C Redondo, C
Cuadrado y C Rectangular
Son elementos livianos que permiten un ahorro en el
peso de la estructura, al mismo tiempo que brinda un
excelente acabado estético. Se utilizan en la fabricación de los pórticos, cerchas, correas de cubiertas
y cerramiento lateral, viguetas de entrepiso o cualquier otro tipo de construcción metálica. Cumple con
la norma NSR-10 (Reglamento de construcción
sismo resistente para Colombia - Año 2010).
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Soluciones en cubiertas y fachadas
Teja sin traslapo y teja sin
traslapo curva
Son utilizadas principalmente para cubrir grandes
áreas. Una de sus ventajas, es el no poseer traslapos en la dirección del ﬂujo del agua garantizando
un sistema completamente hermético.

Teja de Zinc

Durante más de 20 años ha brindado protección,
bienestar y tranquilidad a miles de hogares en el
sector rural, cubriendo sus necesidades en los
techos de vivienda, ﬁncas, establos, graneros,
galpones, entre otros.

Canaleta

Una cubierta muy funcional y decorativa, ideal
para el uso en grandes luces. Es resistente y de
fácil instalación. Se utiliza en bodegas industriales, grandes naves, coliseos, etc.
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Cubierta Máster 1000

Brinda un gran desempeño estructural y arquitectónico en sus obras, permitiendo una mayor separación
entre correas. Es la teja ideal para fachadas.

Cubierta Arquitectónica

Segura, resistente, y fácil de instalar. Se recomienda su utilización en obras donde se
manejen luces inferiores a 2300mm y que
requieran acabados altamente decorativos.

Solución en perﬁles
Perﬁl C y Z grado 50 con Recubrimiento
Anticorrosivo, Galvanizado y Negro
Elementos livianos que permiten un
ahorro aproximado del 40% en el peso de
la estructura y sus secciones optimizan la
relación resistencia-peso. Se utilizan en la
fabricación de pórticos, cerchas o cualquier otro tipo de estructuras metálicas.
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Solución en entrepisos
Metaldeck

Consiste en una lámina de acero preformada
(steel deck) y una losa de concreto vaciada
sobre esta de manera monolítica, formando una
losa compuesta (composite steel ﬂoor deck).

Accesorios
Se pueden desarrollar radios de curvatura con elementos de Arquitectónica o Master 1000 en cualquiera de
sus espesores, lo que permite generar remates de
fachada, remates de cubierta, caballetes y otros remates
que no son viables con otro tipo de teja metálica.

Remate curvo

Conectores de cortante

Permite que dos materiales trabajen como una
unidad, aumentando su resistencia, reduciendo el
peso de la estructura (hasta en un 30%), los costos de
la cimentación, la altura de las vigas y permitiendo
mayores luces entre apoyos, entre otros beneﬁcios.
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Fijaciones
Son elementos necesarios para ﬁjar las cubiertas a
la estructura de soporte. Se manejan tres tipos de
ﬁjaciones para cubiertas: Tornillos, Ganchos y Clips.
Los tornillos se utilizan de acuerdo a la estructura de
soporte y con diferentes acabados de acuerdo al
medio ambiente al que van a ser expuestos.
Los ganchos y espárragos se utilizan para ﬁjar las
cubiertas a cualquier tipo de correa.
Los clips de ﬁjación son elementos que se utilizan
para ﬁjar la Teja Sin Traslapo. El clip sujeta la cubierta
y va atornillado a la correa, evitando perforar la
superﬁcie por donde se canaliza el agua.

Tapas de Metaldeck
Son elementos metálicos que se colocan en los bordes
de las láminas de Metaldeck para evitar que el concreto
se salga en el momento de la fundida de la placa.

Remates de cubierta

Los remates de cubierta son necesarios para
complementar las tejas y garantizar la impermeabilidad de todos los puntos de una cubierta.
La Cumbrera o Caballete es el remate encargado
de cerrar la parte más alta de la cubierta, donde
se encuentran dos aguas.
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El mejor servicio,
con la mejor
calidad

Con el fin de tener una operación alineada con la estrategia de sostenibilidad, las necesidades de los clientes
y los requerimientos del mercado, se
han adoptado sistemas de gestión
estandarizados desde las distintas áreas
operativas.

ACESCO cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO
9001:2008 y un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo norma ISO 14001:2004,
cuyo alcance son todos los procesos productivos y de apoyo que respaldan los productos y servicios de la Compañía.
Asimismo, se cuenta con el Sello de Calidad para la Lámina Galvanizada, bajo la norma
NTC4011 – Productos planos de acero recubiertos con zinc (galvanizados) o recubiertos con aleación hierro zinc (galvano-recocido) mediante procesos de inmersión
en caliente, lo que garantiza al cliente que los productos cumplen con estándares
internacionales sobre requerimientos exigidos en las normas sismo resistentes para
los productos estructurales utilizados en el sector de la construcción.

NTC 4011: 2011
Lámina de acero
galvanizada
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Aporte a la construcción sostenible

Corrugadora-Planta 1
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Gracias al papel que ACESCO juega en el
desarrollo de la construcción metálica en el
país, fue invitada por el Ministerio de medio
ambiente y desarrollo sostenible, a hacer
parte del equipo que está construyendo la
normativa regional en materia de construcción sostenible. En 2014 se da inicio a esta
iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, alcaldías, gremios, asociaciones y el sector privado.
Con sus soluciones, ACESCO contribuye
a la obtención de eficiencias energéticas
debido a los atributos y propiedades térmicas de los materiales que emplea en la
elaboración de sus productos.
Las cubiertas pre-pintadas ACESCO con
SRI altos, permite la modelación energética
durante el diseño, lo cual ayuda a reducir los
efectos isla de calor. Esto significa que en
un ambiente con alta temperatura los rayos
solares que llegan a la cubierta metálica
pre-pintada, se reflejan en lugar de quedarse al interior de la edificación.

Reporte de Sostenibilidad 2014-2015
La Organización

Estrategia de
sostenibilidad

La estrategia de la Compañía fue redefinida,
pasando de ser una organización focalizada en
la manufactura de productos a ser una empresa
centrada en el cliente. La estrategia está fundamentada en cuatro pilares: Orientación al mercado como eje de la razón de ser; la Excelencia
Operacional como soporte de la mejora continua de los procesos; la Innovación
como vehículo de desarrollo; y la Sostenibilidad como cultura empresarial.
Con estos cambios se busca garantizar que ACESCO sea sostenible en el tiempo,
que pueda crecer de la mano de sus grupos de interés, que sus operaciones cuiden
el medio ambiente y contribuyan al desarrollo social.

ESTRATEGIA QUE GENERA ACCIÓN

Sostenibilidad
Innovación
Orientación al mercado
Excelencia operacional
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La Compañía busca estar alineada a estándares internacionales en materia de sostenibilidad, por eso, el plan de acción que se ejecutará durante los próximos años está
basado en las siete materias fundamentales de la Guía ISO 26000 y el avance en la
estrategia a través de la metodología del Ciudadano Corporativo del Boston College.

Evolución de la estrategia de sostenibilidad
Etapa 5
Etapa 4
Etapa 3
Etapa 2
Etapa 1

Básico
1)

2)

3)

Ganar credibilidad
frente a la capacidad
y disposición de la
compañía de
responder a las
nuevas expectativas
de la sociedad
Disponer de los
recursos suﬁcientes
para desarrollar
iniciativas de
sostenibilidad con
los grupos de interés
Asegurar que los
líderes de la
organización
reconozcan la
importancia de la
sostenibilidad

Comprometido
1)

2)

3)

Innovador
1)

Introducir nuevos
conceptos o
estándares de
desempeño dentro
de la operación
Desarrollar la
capacidad para
responder a las
mayores
expectativas
internas y externas
Empezar a
identiﬁcar asuntos
relevantes, riesgos y
oportunidades en
sostenibilidad para
la compañía

2)

Desarrollar la
capacidad al interior
de la compañía para
responder de manera
efectiva a las
actividades
relacionadas con la
implementación de
la estrategia de
sostenibilidad
Sistematizar,
coordinar y gerenciar
las actividades en
sostenibilidad de
manera coordinada,
concentrada,
enfocada y
estratégica

ACESCO 2015
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Integrativo
1)

2)

Transformativo
1)

Evolucionar de
esfuerzos
coordinados a
esfuerzos
colaborativos
dentiﬁcar aliados
dentro de la
cadena de valor
con el mismo nivel
de compromiso

RETO
ACESCO
2016

2)

Mantenerse en un
proceso de
innovación y
transformación
constante para
asegurar la
evolución continua
de la estrategia de
sostenibilidad
Lograr alianzas y
colaboración
multisectorial

RETO
ACESCO
2017
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Materialidad

En 2015 se llevó a cabo la identificación de asuntos
materiales bajo los parámetros establecidos por la
guía internacional Global Reporting Initiative; para
este proceso se hizo una revisión exhaustiva de
estándares internacionales de sostenibilidad, se evaluaron las estrategias y directrices
corporativas, se realizó un Benckmarking sectorial y se tuvieron en cuenta los aspectos cubiertos por la normativa nacional e internacional aplicable a la Organización.
El proceso fue liderado por la alta gerencia de la Compañía, en las que fueron priorizados los 21 asuntos en tres niveles, identificados previamente por el área de sostenibilidad y un consultor experto en el tema.
A través de un ejercicio de inteligencia colectiva, se reunió a un grupo de 24 personas de todas las áreas, para garantizar que los temas relevantes estuvieran alineados a toda la operación de la Compañía.

Línea de galvanización 1 – Planta 1
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EXCELLENCIA
DE
MANUFACTURA

DESARROLLO
COMERCIAL DE
LA MARCA

COMPETITIVIDAD DE
TALLA MUNDIAL

GOBERNANZA
ORGANIZACIONAL

Ejes
temáticos

Asunto material

Alcance al interior
de la Compañía

Alcance al exterior
de la Compañía

Pág.

Ética y derechos
humanos

Accionistas y
Colaboradores

Contratistas,
Proveedores,
Comunidad, Sociedad y
Gobierno

14-15,
39-41

Gobierno corporativo

Accionistas y
Colaboradores

Financiadores, Sociedad
y Gobierno

36-37

Gestión del
relacionamiento

Accionistas y
Colaboradores

Clientes, Contratistas,
Proveedores,
Comunidad, Sociedad,
Gobierno y
Financiadores

32-34

Desempeño
económico

Accionistas y
Colaboradores

Clientes, Contratistas,
Proveedores,
Comunidad, Sociedad,
Gobierno y
Financiadores

46-52

Tecnología e
innovación

Accionistas y
Colaboradores

Clientes, Comunidad,
Sociedad y Gobierno

54

Presencia en el
mercado

Accionistas y
Colaboradores

Clientes y Financiadores

11

Experiencia clientes

Accionistas y
Colaboradores

Clientes

61,
67-69

Gestión Comercial

Colaboradores

Clientes y Financiadores

62-66

Ciclo de vida del producto

Colaboradores

Clientes y Financiadores

70-73

Gestión de la cadena
de suministro

Colaboradores

Proveedores y Gobierno

76-78,
83

Prácticas de
manufactura

Colaboradores

Clientes, Contratistas y
Proveedores

88-89
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GESTIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO DE
NUESTRA GENTE

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

EXCELLENCIA
DE
MANUFACTURA

Ejes
temáticos

Asunto material

Alcance al interior
de la Compañía

Alcance al exterior
de la Compañía

Pág.

Gestión de riesgos

Accionistas y
Colaboradores

Clientes, Contratistas,
Proveedores,
Comunidad, Sociedad,
Gobierno y Financiadores

90-91

Cultura ambiental

Colaboradores

Proveedores,
Contratistas,
Comunidad y Sociedad

113

Gestión integral de
recursos - Aspecto
ambiental entrada

Colaboradores

Proveedores,
Contratistas,
Comunidad y Sociedad

96-101

Gestión integral de residuos,
emisiones y vertimientos Aspecto ambiental salida

Accionistas,
Colaboradores

Proveedores,
Contratistas, Comunidad,
Sociedad y Gobierno

106-111

Bienestar del talento
humano

Colaboradores

Contratistas y
Proveedores

126-128,
130-135

Seguridad y salud en el
trabajo

Colaboradores

Contratistas y
Proveedores

136-139

Relaciones laborales

Colaboradores

Contratistas y Proveedores

118- 125,
129

Impacto social

Accionistas,
Colaboradores

Proveedores,
Contratistas,
Comunidad, Gobierno
y Sociedad

168-169

Fortalecimiento
institucional

Colaboradores

Proveedores,
Contratistas, Comunidad

163-167

Desarrollo de las
comunidades de inﬂuencia

Colaboradores

Proveedores, Contratistas
y Comunidad

145-162
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Lanzamiento Arquimet 2.0 - Cali

Gestión del
relacionamiento

En 2015 se realizó un nuevo proceso de identificación de los grupos de interés, liderado
por la Alta Gerencia y todos los responsables de la interacción con estos grupos.

Una vez obtenido el mapa de grupos se
construyeron las bases de un modelo de
relacionamiento basado en la adaptación y
profundización del “Manual para la práctica
de las relaciones con grupos de interés” del programa para el medio ambiente de las
Naciones Unidas –UNEP-, y Accountability. Este primer paso parte del diseño de la
estrategia con los grupos y la definición de la promesa de valor para cada uno de los
stakeholders.

Asunto material: Gestión del relacionamiento
Indicador: G4-25, G4-26, G4-27

El propósito de ACESCO es que para los proximos años se consolide un modelo que de
continuidad al crecimiento económico, a la respuesta de los compromisos sociales y a
la disminución de impactos ambientales; siempre bajo conductas éticas y transparentes.
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Propósito de relacionamiento
La promesa de valor es el reflejo de lo que la Compañía piensa, siente y hace frente
a los diferentes retos que el mercado presenta y los grupos de interés con los que
se relaciona.

Comunidad

Colaboradores
Fortalecer la cultura a través de prácticas orientadas al bienestar, la equidad, el desempeño, la
innovación y la excelencia operativa, que logren
atraer y retener al mejor Talento, así como
garantizar su estabilidad física y psicológica.

Proveedores
Gestionar la relación comercial para garantizar
el cumplimiento de acuerdos, normas y requisitos; así como promover las sinergias que permitan la innovación en la cadena de valor, la
implementación de buenas prácticas tecnológicas y el respeto por la propiedad intelectual.

Terceros
Contribuir con la eficiencia operacional y el aseguramiento del riesgo a través de su desarrollo,
la alienación con las políticas organizacionales
y la gestión del cumplimiento de acuerdos, normas y requisitos.
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Participar de manera responsable y sostenible en el bienestar de
la comunidad con estrategias coresponsables de alto impacto, bajo
los lineamientos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), para fortalecer la reputación de la marca y
contribuir al desarrollo del entorno.
Asimismo, gestionar recursos desde
la Fundación ACESCO, para el desarrollo de proyectos productivos en la
comunidad.

Accionistas
Crear confianza y generar una visión
sostenible de largo plazo, creciendo
rentablemente y aumentando el
valor accionario. Lograr una relación
transparente e influyente basada en
modelos minuciosos de planeación
estratégica y gestión del desempeño.
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Sociedad
Asumir activamente la participación
en los diferentes estamentos de la
sociedad como gremios y la Academia en General, que permitan
consolidar nuestro nombre y al
mismo tiempo aportar ideas y opiniones sobre los distintos temas del
acontecer del país.

Financiadores
Preservar el buen nombre y reconocimiento ante la Comunidad Financiera, garantizando el apoyo financiero
necesario para el crecimiento de la
Compañía, a través del desarrollo de
proyectos innovadores, sostenibles y
que mejoren la eficiencia operativa.

Gobierno
Ser un aliado en la economía del
sector para el País, generando innovación, crecimiento económico,
inversión extranjera y competitividad. Igualmente mejorar y potencializar la gestión a través de alianzas
con entes gubernamentales del área
de influencia.

Clientes
Comercio

Crear una red Integrada de aliados comerciales, en crecimiento rentable y sostenible para
proveer soluciones con acero.
Construcción

Generar soluciones constructivas competitivas y
materiales con atributos diferenciadores para el
sector de la construcción.
Industria

Desarrollar un relacionamiento colaborativo
para el desarrollo de la industria transformadora
del acero.

34

Gobernanza Corporativa
Gobierno
corporativo

La Junta Directiva de ACESCO está conformada por
cinco miembros principales y cinco miembros suplentes,
con el apoyo de tres asesores externos, que se encargan de asegurar que las actuaciones de la Compañía se
den dentro de un marco de comportamiento ético y de
buena conducta.

Su propósito es garantizar a los colaboradores y grupos de interés la transparencia,
imparcialidad y responsabilidad en las decisiones y el direccionamiento de sus órganos de gobierno, de tal manera que se cumplan los objetivos estratégicos corporativos, mientras se hace seguimiento de las acciones que se toman para lograrlos.

3 Hombres

2 Hombres

35

er
uj

Miembros
suplentes

Asunto material: Gobierno corporativo
Indicador: G4- 38

1M

es
er
uj

Miembros
principales

3M

2M

uj

er

es

Composición de la Junta Directiva

Asesores
externos
2 Hombres
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Estructura de la Compañía

Asunto material: Gobierno corporativo
Indicador: G4- 34

Asamblea General
de Accionistas

Junta Directiva

Directora General
Fundación Acesco

Presidente
Ejecutivo

Coordinador de
Innovación y
Estrategia

Coordinador de
Sostenibilidad

Vicepresidente
operaciones

Director
Manufactura

Director
Mantenimiento

Vicepresidente
ejecutivo

Directora Gestión
Humana

Directora Financiera

Vicepresidente
comercial

Directora
Mercadeo

Director Comercial
- Segmento
Comercio
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Director Proyectos

Director Cadena de
Abastecimiento

Directora
Tecnología de la
información

Director Prevención
de Riesgos

Director Comercial
- Segmento
Construcción

Director Comercial Segmento Industria

Director Logística
de entregas

Lider Desarrollo
de productos

37

Lider Regional
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Colaboradores área seguridad, Edificio administrativo– Malambo, Atlántico

Ética y
conducta

ACESCO define las conductas éticas que permiten mantener una clara relación con los colaboradores, clientes,
proveedores y otros grupos de interés. En cada uno de los
entrenamientos que se realizan a nuevos colaboradores,
ACESCO se asegura de brindar las herramientas necesarias
para que estos puedan actuar de forma coherente con los
lineamientos establecidos por la Organización.
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CLIENTES Y
PROVEEDORES

INSTITUCIONAL Y
DE GOBIERNO

Comportamiento ético

Asunto material: Ética y derechos humanos
Indicador: G4- 56

No se patrocina,
encubre o se
estimulan prácticas
que atenten contra la
legislación, la moral y
el buen nombre de la
gestión pública.

Se respeta y
estimula la
participación
ciudadana, el voto
libre y democrático.

Se respeta el
principio de Buena fe,
por esto, se
considera que la
palabra tiene la
misma importancia y
validez que un
documento ﬁrmado.

La Organización
propende porque
los clientes y
proveedores
compartan su
ﬁlosofía y ética
comercial

La relación con
clientes y
proveedores se
enmarca en un
contexto de mutuo
beneﬁcio, respeto
y conﬁanza.

Todos los clientes y
proveedores deben
ser tratados bajo las
mismas condiciones,
sin ningún tipo de
favorecimiento o
discriminación de
información.

39

Reporte de Sostenibilidad 2014-2015
Gobernanza Corporativa

COLABORADORES

La información de
los colaboradores se
considera
conﬁdencial y de
exclusivo uso de la
Compañía.

Todo regalo u
obsequio debe
ser compartido
según lo que
deﬁna la
Compañía.

Ningún funcionario
podrá afectar los
intereses de la
Empresa a cambio
de favorecer a sus
familiares y/o
amigos.

Ningún funcionario
de la organización
puede solicitar o
recibir comisiones,
propinas, prebendas
o atenciones
públicas.

Se deberá hacer
buen uso del correo
electrónico tanto
interno como
externo y de la
conexión a Internet.

Ningún funcionario
debe desarrollar
actividades laborales
o profesionales
paralelas que le
impidan cumplir con el
compromiso adquirido
con la Compañía.

El nombre de la
Empresa no
deberá
comprometerse
sin el previo
consentimiento
de la misma.

Cada funcionario
debe propender
por conservar el
buen nombre y la
integridad de la
empresa.
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Política y procedimientos
anticorrupción

Asunto material: Ética y derechos humanos
Indicador: G4- 58, G4-SO4

ACESCO es consciente que cualquier compañía tiene riesgos de que se presenten
actos o conductas asociadas a la corrupción, por tal razón se desarrollan acciones con
el objetivo de minimizar dicho riesgo.

Todos los colaboradores de la Empresa tienen acceso a la Intranet, en
la cual se encuentran enunciados los principios de la honestidad y de
la ética, que guian el comportamiento del Equipo Acesco.

Cuenta con el manual de compras, en el que se establecen las
políticas, principios, valores y código de ética y conducta deﬁnidas
por la Empresa para toda compra de bienes y servicios.

Colaboradores
(Directos y misionales)

Área de
compras

Tiene un código de ética complementario que establece que la
rectitud, honestidad, cortesía, lealtad y ética profesional, deben primar
siempre en los retos para caracterizarse como grupo modelo en la
prevencion de riesgos.

Área de
Seguridad y
Vigilancia

Se desarrollan jornadas en las cuales se fomenta la honestidad y
transparencia; y la prohibición de dar y recibir propinas, comisiones y/o
regalos, tanto al interior como al exterior del área, especíﬁcamente
conductores de tracto camiones que ingresan a cargar mercancías.

Área de
operaciones
logísticas

En 2014 la Empresa adoptó un Sistema de Autocontrol y Gestión del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
Hasta el momento tres miembros de la Junta Directiva y Alta Gerencia
se han formado en este tema, al igual que 15 colaboradores de las
áreas de Financiera, Jurídica y Compras.
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SARLAFT

Sostenibilidad

ECONÓMICA
Proyección del negocio
Desempeño económico
Tecnología e innovación

Propuesta de valor
Estrategia de relacionamiento con clientes CRM
Satisfacción del cliente: servicio y calidad de los productos
Ciclo de vida del producto

Excelencia operacional
Gestión de la cadena de suministro
Transporte, manipulación y almacenamiento de productos ACESCO
Manufactura esbelta
Gestión de riesgos

Proyección del

Negocio
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Desempeño
económico

En este reporte se presentan las cifras económicas bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), adoptadas por la Empresa a partir
del año 2015 y se incluyen las del 2014 para mantener
la comparabilidad, siendo ACESCO una empresa clasificada en el grupo 1 de acuerdo con los parámetros
establecidos por el gobierno.

Asunto material: Desempeño económico
Indicador: G4-EC1

$548.309

$507.094

$523.423

$489.768

8%

44%

7%

$17.326

Valor económico
directo creado

Valor económico
distribuido
2014

2015

Valor económico
retenido
Variación
2015-2014

*Cifras en millones de pesos
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$24.886

Valor económico directo creado
El 2015 fue un año de crecimiento en materia económica para ACESCO, influenciado
por el aumento del dólar y la tendencia a la baja en los precios del acero a nivel
mundial, favoreciendo el incremento del 8% de los ingresos operacionales frente a
los resultados del año 2014.
Es de destacar que en 2015 el 95% de los ingresos operacionales fueron de fuente
nacional y el 5% por exportaciones, en comparación de un 91% y 9% durante 2014, lo
que representa un crecimiento en las ventas nacionales.
Es importante tener en cuenta que durante el 2015 hubo una alta volatilidad del
dólar y una tendencia al alza, finalizando con una tasa de cambio de $3.149,47/USD,
es decir una depreciación de 31.64% frente a la tasa de cierre del año 2014.

$ 547.552

$ 505.689

Ventas Netas

Desglose
ingresos
operacionales
(Cifras en millones
de pesos)

$ 1.325

2015

2014

Ventas Netas

$ 681

Total Ingresos por
Inversiones
Financieras

Total Ingresos por
Inversiones
Financieras
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Colaboradores área financiera

Valor económico
distribuido

$ 435.711
$ 421.853

Costos Operativos
En 2015 la Compañía tuvo un incremento del 3% en los costos operativos
debido, principalmente, a comportamientos crecientes en materia prima,
instalaciones y servicios, pagos de
facilitación y otros costos asociados a
mantenimiento. De los costos operativos, la mayor participación en peso
corresponde a la materia prima.
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2014

2015

*Cifras en millones de pesos

Salarios y beneficios sociales
En 2015 la Compañía incrementó el número de colaboradores que desempeñan funciones en la planta, gracias a la entrada de nuevas líneas de producción y restructuraciones organizacionales como parte de los cambios en la estrategia, lo que
representó un incremento de aproximadamente el 11% en los gastos de salarios y
beneficios sociales en comparación con el año 2014.

Nómina de
personal

Total
aportaciones
periódicas

Otros
beneﬁcios
sociales

TOTAL

2014

$ 22.403

$ 5.306

$ 1.256

$ 28.965

2015

$ 25.290

$ 5.489

$ 1.287

$ 32.066

*Cifras en millones de pesos
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20

5
. 32

.59
6

15

$5

$6

20

A pesar del decrecimiento de
las obligaciones financieras de
la Compañía en 2015 frente a las
de 2014, debidas principalmente
a la optimización del nivel de
inventario de materias primas, la
Organización presentó un incremento del 85% en el servicio de la
deuda debido a la devaluación y
cambios en la composición de la
deuda (pesos-dólares).

14

Pagos a proveedores de fondos

Pagos a proveedores
de fondo
*Cifras en millones de pesos

Pagos al Gobierno

20

14

9
$3
1.8
9

15

01
8.7

20

$4

En 2015 el valor pagado en
impuestos aumentó un 53% frente al año 2014, reflejado principalmente en el impuesto a las
ventas, retención en la fuente
e impuesto a la riqueza (este
último corresponde a los años
2015/2016/2017).

Pagos al gobierno
*Cifras en millones de pesos
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Inversiones en la comunidad

Total de las inversiones

$2.073

Para ACESCO invertir en las comunidades
aledañas a las zonas de influencia es generar valor y contribuir al desarrollo, no solo de
estas, sino del país en general. Los últimos dos
años, la Compañía aportó $2.073 millones de
pesos para el bienestar de la comunidad, a
través de iniciativas como Fundación Botánica
y Zoológica de Barranquilla, Liga contra el
cáncer seccional Atlántico, entre otras. Esta
inversión se hace en el marco de la estrategia para el relacionamiento con los grupos de
interés.

millones de pesos

Educación

Arte

Salud

Cultura

Deja tu huella en Malambo

Desde el 2006 Acesco cuenta con el programa de becas “Deja tu huella en Malambo”
cuyo objetivo es beneficiar a bachilleres de colegios públicos de estrato 1 y 2, inscritos en el Sisben y residentes del municipio de Malambo. En promedio se otorgan
5 becas anuales.
La beca cubre el 25% del valor de la matrícula de pregrado e idiomas (excepto
medicina) en la Fundación Universidad del Norte. Adicionalmente se otorga un
monto que cubre: auxilios de transporte, alimentación, libros, uniforme, seguro médico y prima de seguro del crédito de Icetex durante toda la carrera.
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¹ Impuesto creado a partir del 1 de enero de 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en
beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos de la ley 1607 DE 2012.

Becas
otorgadas
2007-2015

Profesionales

En periodo
de estudio

18

Desertores

2.052.14
9
6

7

$

20

Becas
otorgadas
2007-2015

11

Ayudas económicas otorgadas
por entes del gobierno
ACESCO está clasificada como Altamente
Exportadora (ALTEX), lo que le permite realizar
inversiones en bienes productivos con el beneficio de la exención de IVA. Igualmente, la Compañía se acoge al Plan Vallejo el cual otorga
exención de arancel e IVA con el compromiso
de exportar el material nacionalizado en los
siguientes 18 meses.
Asimismo, está exonerada de aportes parafiscales al ser contribuyentes del CREE¹, lo que
representa el 76% y 93% de los beneficios
totales recibidos de entes del gobierno en los
años 2014 y 2015, respectivamente.

Asunto material: Desempeño económico
Indicador: G4 -EC4

$2.178

millones de pesos

2014

2015

$1.953

millones de pesos
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Tecnología e
innovación

La innovación es una de las cuatro macroestrategias del nuevo modelo de gestión empresarial;
para esta fueron definidas tres rutas con las cuales
se busca impactar las dimensiones de procesos,
cobertura de mercados, productos, servicios, tecnología y organizacional.

Innovación participativa
IdeACESCO+: Programa
para la participación activa
y voluntaria de los colaboradores, donde proponen
e implementan soluciones
a oportunidades de mejoras detectadas en los procesos internos.

Innovación hacia la propuesta de valor: Ruta por
medio de la cual se direccionan los procesos para
el cumplimiento de las
promesas de valor definidas por la Compañía.

Sala creativa – Planta 1

Innovación desde el mercado: Espacio en el cual se gestionan las oportunidades de mercado, por medio de la generación de nuevos productos y servicios orientado a resolver las necesidades de nuestros clientes.
ACESCO se adhirió a la iniciativa nacional liderada por Colciencias “Pactos por la
Innovación”, donde de manera conjunta con la Cámara de Comercio de Barranquilla,
con el objetivo de impulsar los modelos de Innovación en la región.
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Innovación de productos
al mercado

Asunto material: Tecnología e innovación
Indicador propio: Número de nuevos productos
lanzados al mercado

En el año 2014 se lanzaron al mercado dos productos nuevos fabricados en Malambo.

Remate curvo: Este elemento permite geometrías con curvas de radio tan
pequeño como 50cm.

Tubería estructural: Tubería con dimensiones mayores a 6 pulgadas (tubería
estructural con diámetros desde 4 hasta 12 pulgadas y espesores hasta 12mm).
En 2015 se lanza la tubería estructural en diámetros desde 1.5 pulgadas hasta
4 pulgadas.
La Empresa está convencida de que la innovación en los productos y procesos es
pieza fundamental en el éxito y la sostenibilidad, es por eso que el reto para los
próximos años es completar la capacidad de la línea de pintura gracias a la venta de
cubiertas pre-pintadas con atributos y propiedades diferenciadoras.

Notoriedad de marca METALDECK
A finales de noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
declaró la solución entre pisos METALDECK como una marca notoria, es decir,
aquella que cuenta con un estatus especial en el mercado colombiano, debido a que
es conocida por gran parte de los consumidores dentro del sector de la construcción.
Con esta declaración, METALDECK cuenta con amplia protección en el sistema
marcario, impidiendo la reproducción, imitación, traducción, transcripción, evitando
conductas desleales de competencia que genere riesgo de confusión y asocia-
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ción, conllevando a suprimir
cualquier aprovechamiento
del prestigio o distintividad
que ésta marca goza en el
mercado, en virtud de su
notoriedad.
METALDECK es utilizado
para la construcción de edificaciones y reemplaza el sistema tradicional que maneja
icopor o madera, siendo un
Lanzamiento Arquimet 2.0 - Bogotá
producto con valor agregado
ya que es liviano, rápido, limpio, con excelente calidad y
con todos los requisitos de seguridad exigidos exigidos por el Reglamento NSR-10
(norma sismo resistente), al mismo tiempo que contribuye con el cuidado del medio
ambiente pues es menos contaminante.

Desarrollo de producto y soporte técnico
Durante el diseño de la promesa de valor, se le dió especial impulso a la mejora de
la asistencia técnica hacia el mercado y al desarrollo de modelos colaborativos con
los clientes, fortaleciendo nuestro liderazgo en atención al cliente.
Dentro de las mejoras proyectadas para afianzar el crecimiento de la organización,
se generarán indicadores para los promotores técnicos, de manera que se pueda
medir la cantidad de proyectos especificados por tonelada, por metros cuadrados y
por producto.
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En 2015 bajo la premisa del cliente en el centro de todos los procesos, se dio inicio al
proceso de definición de la promesa de valor por segmento, partiendo de un ejercicio
de investigación del mercados, para identificar las necesidades y expectativas de los
clientes, con el objetivo de brindar soluciones integrales diferenciadas a los segmentos de Comercio, Construcción e Industria en aspectos como: modelo logístico, experiencia de servicio al cliente, soporte técnico, servicio pre y post venta, entre otros.
Como parte de la construcción de la estrategia, se conformó un equipo multidisciplinario que durante tres meses trabajó alrededor del modelo de atención para cada
segmento, dando como resultado las siguientes promesas de valor:

Relacionamiento
colaborativo para
el desarrollo de la
industria
transformadora
del acero.

rcio
me
o
c

Se

gm

Soluciones
constructivas
competitivas y
materiales con
atributos
diferenciadores para
el sector de la
construcción.
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to
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Red Integrada de
aliados comerciales
en crecimiento
rentable y
sostenible para
proveer soluciones
con acero.
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Entender que el cliente es la razón de ser, el centro de todas las acciones, se ve
traducido en la implementación y desarrollo de la Estrategia de CRM. Esta puesta
en marcha consistió en la creación de un Modelo de Gestión para la administración
de la relación comercial con los clientes, de la mano de un fuerte componente tecnológico, Cloud For Customer de SAP, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades e
incluso, algunas veces adelantarnos a ellas.
Los clientes tendrán una atención eficiente y personalizada a sus diferentes requerimientos (PQR´s) ya que todo el personal de la organización atenderá de forma
rápida al cliente en cada etapa correspondiente, desde el primer contacto hasta el
servicio post-venta, al conocer el historial de sus relaciones con él.
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² Customer relationship management

Estrategia de relacionamiento
con clientes: CRM²
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Experiencia clientes
Gestión de reclamos y su índice
Gestión de reclamos y su índice ACESCO, enfocado en el cliente, ha implementado
metodologías para el registro, seguimiento y medición de sus productos y servicios,
por lo que en 2014 y 2015 analizó el volumen de reclamos recibidos, distribuidos en
cinco categorías principales, cuyo resultado le permitieron definir planes de acción
encaminados a la construcción y fortalecimiento de la satisfacción del cliente.

Número de reclamos
Porcentaje de avisos

Tipo de reclamo

2014

2015

Reclamos por faltante de producto

27%

33%

Reclamos de calidad de producto

33%

29%

Reclamos por problemas comerciales y/o administrativos

23%

18%

Reclamos maltrato producto (manejo/transporte)

13%

16%

Reclamos por errores de despacho

4%

4%

Total general

100%

100%
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Los principales reclamos 2014 y 2015 corresponden al faltante y calidad del producto, por lo que se conformó un grupo que involucra todas las áreas de la Compañía, este generará un plan de acción que permitirá alcanzar mejores resultados en
cuanto a calidad del producto.
La Compañía continúa trabajando en el
mejoramiento de los niveles de servicio.
El compromiso es dar solución a los retos
propuestos en logística y planeación de la
entrega, mejoras en la manipulación de los
productos por transporte y faltantes de los
mismos.

La Compañía recibió en total 1.569
PQRs, de las cuales el 97% fueron
Peticiones/Solicitudes, con un promedio
de tratamiento de dos días hábiles. El
3% restante corresponde a Quejas.

Asistencia a Reclamos de Calidad

Asunto material: Experiencia Clientes
Indicador Propio: Asistencia a Reclamos

Con el propósito de atender los reclamos presentados por inconvenientes con la
calidad del producto, ACESCO llevó a cabo visitas de soportes directos y visitas técnicas a sus clientes, a través del área de Gestión de Calidad, lo que permitió formular
las acciones en el modelo de atención al cliente y definir los retos para el año 2016.

25

20
16

17
2014
2015

Soporte directo

Visita técnica
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Gestión comercial: pre y post venta
Capacitación de clientes o
potenciales clientes

Asunto material: Gestión Comercial
Indicador Propio: Número de clientes o potenciales
clientes capacitados

ACESCO brinda asesoría técnica y capacitaciones a clientes actuales y potenciales,
para lo cual cuenta con más de 30 documentos técnicos que han servido de soporte
para dichos procesos de formación.

2014

2015

Número de capacitaciones

172

191

Horas de formación

320

361

Número de personas

3.460

3.901

Promedio horas

1,86

1,89

Promedio de personas

20,17

20,42

En 2016 se aumentará el número de capacitaciones a 350 y se incluirán nuevos
temas como sostenibilidad y resistencia al fuego; se profundizará en los asuntos de
instalación.
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Modelo de atención
A partir de los resultados obtenidos en la
medición de la satisfacción del cliente, se
construyeron planes de
acción para mejorar los
servicios y productos
de ACESCO, principalmente en las variables
que presentaran mayor
interés por parte de los
encuestados.

2014

Colaboradores Servicio al Cliente

Parametrización de la
herramienta “CRM Cloud For
Customer” SAP en la nube, para
concentrar la información de
PQR’s de los clientes, con el
propósito de estar en contacto
con el proceso venta
garantizando así, agilidad en los
tiempos de respuesta y
trazabilidad de la información

Reestructuración del
área de servicio al
cliente con el objetivo
de optimizar los
recursos disponibles
para priorizar la
atención de las
necesidades de los
clientes
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Servicio al cliente memorable

Implementación de la
herramienta CRM- C4C de
SAP, para el registro de las
PQR’s de los clientes y de la
gestión comercial realizada
por el equipo comercial

Capacitación a
las asistentes
SAC en técnicas
y manejo de
reclamos de
clientes

Elaboración de procesos de
tratamiento según tipología
de PQRs con acuerdos de
servicio de las áreas para
agilidad en la respuesta al
cliente

Deﬁnición de
protocolos de
atención
telefónica

2015

Modelo comercial
Estructuración de la Vicepresidencia comercial
para dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros clientes por segmentos

Implementación de la estrategia de Asistencia Tecnica y soporte a clientes, al igual que el soporte de la
gestión pre y post ventaclientes por segmentos

Modelo logístico eﬁciente

Establecimiento de
mallas de entrega
con clientes para
mejorar los
tiempos

Aseguramiento
integral de
producto en todo el
proceso de entrega

Implementación del
modelo de
Abastecimiento
sincronizado, según
los niveles de
inventario y los leed
time de producción

vehículos de carga
con diferentes
capacidades para
las diferentes rutas
de entrega usadas
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Rediseño del
sistema de
planeación interna
de ordenes y
pedidos

Reestructuración de
la Vicepresidencia
de operaciones
creando la
Dirección de
Cadena de
abastecimiento

Canales de comunicación con clientes
El cliente es el centro de todas las operaciones de la Compañía y la base del compromiso con ellos parte de entender sus necesidades y construir relaciones de confianza
a largo plazo, para ello Acesco cuenta con canales de comunicaciones a través de los
cuales brinda soluciones oportunamente a las PQR´s (Peticiones, Quejas y Reclamos).
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Permite a los grupos de
interés consultar los
productos de ACESCO y la
ubicación de red de aliados
estratégicos, y enviar
solicitudes de cotización y
peticiones generales, a
través del correo de
contacto
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Permitió conocer en detalle la
atención telefónica y construir
indicadores de la gestión del
equipo de Servicio al Cliente.
En 2015 hubo un aumento
del 23% en cantidad de
llamadas
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Satisfación del cliente:
servicio y calidad de
los productos
Anualmente ACESCO realiza la
medición QSA (Quality Service
Audit) con el objetivo de evaluar el
grado de satisfacción de sus clientes directos en cuanto a la calidad
de sus productos y servicios.

Asunto material: Experiencia Clientes
Indicador: G4- PR5

Actualmente se atienden 33 puntos
de venta de SODIMAC en el país,
con distribución diaria del portafolio
de productos y rotación cada dos
semanas, proceso en el que se
ha obtenido un nivel de más del
95% en la calidad del servicio.

En 2014 se consultó al 67% de los
clientes y en 2015 al 53%. La calificación comprende seis criterios:
Condiciones económicas
Despacho
Servicio al cliente
Representante de ventas
Atención y reclamos
Calidad de los productos
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Resultados del QSA
Lealtad, recomendación
y satisfacción
En 2015 la satisfacción general de ACESCO incrementó
0,6 en comparación con el
año 2014, al pasar de 4,27
a 4,33 como resultado del
esfuerzo realizado en dos criterios: despachos, y atención
y reclamos.
Centro de distribución – Planta 2

2015*
2013*

4,28

4,33
2014*

4,27

*Caliﬁcación 1 a 5, donde 1 menor y 5 mayor.
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La lealtad pasó 4,52 en 2013 a 4,64 en 2015. Por su parte la recomendación tuvo
una respuesta positiva por parte del 78,5% de los clientes quienes manifestaron que
continuarían con ACESCO aunque reciban ofertas de otras empresas.

Clientes Apóstoles
Se identificó que en 2015 el 32,2% del total de clientes se clasificó como “apóstoles”,
aquellos clien- tes satisfechos con el servicio repetitivo, y que están dispuestos a
hacer una recomendación; mientras que solo 0,5% corres- ponde a clientes “de cuidado” quienes no están satisfechos.

63,2%

35,6%

68,7% 67,3%

30,0% 32,2%

1,2%

Apostoles

Neutros
2013

2014
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1,3%

0,5%

De cuidado
2015
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Ciclo de vida
del producto
Asunto material: Ciclo de Vida
Indicador Propio: Número de productos con
análisis de ciclo de vida

Acorde con las tendencias
globales de los líderes de la
industria del acero, en 2015
ACESCO decidió, de manera
voluntaria, hacer el análisis
de ciclo de vida de sus productos, con el objetivo de
crear planes de acción que
contribuyan a la disminución
de gases efecto invernadero
y combatir así el cambio
climático. A estos esfuerzos
se suman los proveedores
de materia prima, quienes
son miembros del programa de acción climática de
la Organización Mundial
del Acero, donde se hacen
mediciones continuas de los
gases efecto invernadero y
se adelantan iniciativas para
su reducción.

Línea de galvanización 1 – Planta 1
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Etapas del ciclo de vida del producto
Todas las actividades o procesos productivos provocan impactos ambientales, estos
son analizados a través de un análisis de ciclo de vida (ACV) en el que se identifican
y describen todas las etapas del ciclo de vida de los productos, desde la extracción
y pretratamiento de las materias primas, hasta la reutilización, reciclaje o deshecho
del producto.

A1

Producción
del acero

Extracción
de materias
primas

Reciclaje
acero

A2
Manufactura
del acero

Uso

A3
Fuente: World Steel Organization
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Transporte
marítimo y ﬂuvial
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� De conformidad con las normas ISO 14040:2006 Gestión ambiental; Principios y marco de referencia, ISO 14044:2006 Gestión
ambiental; Requisitos y directrices, y UNE-EN 15804:2012+A1 2013. Reglas de Categoría de productos de Construcción.

Análisis del ciclo de vida
Durante 2015 se realizó una evaluación objetiva de todos los impactos ambientales
asociados a los productos ofrecidos por ACESCO, identificando y cuantificando el uso
de recursos naturales y los residuos generados a través de todo el ciclo de vida, desde
la extracción y fabricación por parte de los proveedores de materia prima (A1), transporte (A2) y proceso de manufactura (A3) (“Cradle to gate”: de la cuna a la puerta�).
Cabe resaltar que ACESCO es la primera compañía del sector metalmecánico en el
país en realizar este tipo de análisis, basados en la metodología de CICLO DE VIDA
DEL PRODUCTO.

Perﬁl ACESCO, recubierto
con anticorrosivo

Teja sin Traslapo
ACESCO

Cubierta Arquitectónica
ACESCO, Galvanizada

Materiales
analizados

Perﬁl ACESCO,
Galvanizado

Metaldeck Grado
40 de ACESCO

Cubierta Master1000
ACESCO, Prepintada

MetalTub ACESCO, Tubería
de Cerramiento Galvanizada
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Herramientas
que garanticen el
mejoramiento del
desempeño ambiental
en los procesos de
producción de
materiales de
construcción.

Conocimiento
por parte de los
usuarios ﬁnales, de
un menor impacto
en la construcción
de la ediﬁcación.

Tranquilidad de
contar con
información detallada de
los impactos ambientales
más signiﬁcativos a lo largo
de las etapas de extracción
y fabricación de materia
prima, transporte y
manufactura.

Empleando como metodología el
análisis del ciclo de vida- ACV, se
procedió a informar los atributos
sostenibles de los materiales, a
través de la Declaración Ambiental de Productos para el sector
de la construcción que utilizan
los lineamientos de las normas
ISO 14040:2006, ISO 14044:2006
y las reglas de categoría de productos de construcción UNE-EN
15804:2012+A1 2013.

Contribución a
la obtención de una
mayor puntuación para
conseguir la certiﬁcación
LEED⁴ (Leadership in
Energy and Enviromental
Design) de la obra que
construye.

Los resultados obtenidos para los
productos de ACESCO pueden
ser consultados en la página
web www.ACESCO.com y en el
código IQ:

Conozca nuestras
Autodeclaraciones
Ambientales del Producto

Beneﬁcios
para los
consumidores de las
autodeclaraciones
ambientales de
producto
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⁴ LEED: liderazgo en diseños ambientales y energéticos.

Autodeclaraciones ambientales de producto

Excelencia

Operacional
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Gestión de
la cadena de
suministro

La gestión de la cadena de suministro se encuentra en un proceso de transición con el objetivo de
involucrar en ella cada uno de los procesos: compra de materia prima, transformación, empaque,
transporte y exportación, alineando así todos los
esfuerzos hacia una sola dirección.

Asunto material: Gestión de la cadena de suministro
Indicador: G4-EC9

Manufactura

Decapado
Compra y
logística
internacional

Planeación
producción

Recepción
de materia
prima

Almacenamiento

Laminado

Calidad

Rebobinado

Galvanizado

Despacho y
distribución

Pintando
Rollos de Acero
Procesos de
formados

Flujo de información, productos y fondos
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Para tener procesos más eficientes en la cadena de suministro, todas las compras de
la Compañía están clasificadas en categorías definidas por la naturaleza y/o finalidad del bien o servicio a comprar.
Categorías

2014

2015

Total

36

38

Asociadas al proceso productivo

15

16

Asociadas a procesos administrativos

21

22

Total de compras asociadas al proceso productivo*

$ 443.478

$ 360.072

Total de compras asociadas al proceso administrativo*

$ 17.715

$ 74.773

Total de compras realizadas*

$461.708

$434.846

*Cifras expresadas en millones de pesos

Del total de las compras realizadas durante 2014 el 76% correspondió a compras en
el exterior y el 24 % a nacionales, mientras que para 2015 el 79% de los bienes fueron
adquiridos en el exterior y 21% en Colombia. Durante los últimos dos años Japón fue
el principal lugar de procedencia de nuestras importaciones de acero con compras
de $271.308 millones en 2014 y $196.457 millones en 2015.
2014

2015

Total compras de materia prima*

$322.797

$263.960

Pago a proveedores de transporte y movilización de materia prima*

$81.623

$54.795

Proveedores de materia prima

11

16

Proveedores de transporte y movilización de materia prima

113

80

*Cifras expresadas en millones de pesos
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Compras*

s

Proveedores

Otras regiones del país

2014
2015

508
692

TOTAL
TOTAL

949
1198

*Cifras en millones de pesos

La Organización trabaja para contribuir con la dinamización de las economías locales y el
desarrollo de las comunidades de su área de influencia, es por eso que en 2015 aumentó en
un 11 % el número de proveedores de la zona de influencia (locales) frente al año 2014.

Proveedores locales
2014

2015

Barranquilla

333

372

Soledad

20

20

Malambo

18

20

Sabana grande

1

0

Total

372

412
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Muchos de los equipos productivos e insumos químicos utilizados en la producción
son hechos a la medida de las necesidades y especificaciones técnicas requeridas
por ACESCO, por lo que se ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar proveedores
especializados en las diferentes necesidades, pasando de 212 proveedores en 2014
a 255 en 2015, lo que significa un incremento del 20%.
Los logros más destacados en estos dos años por mantener un funcionamiento continuo, una respuesta oportuna al suministro de insumos y repuestos específicos para
las líneas de proceso son:
Homologar piezas metalmecánicas de alta resistencia y desgaste en talleres
de la región para la líneas de proceso existentes.
Buscar con los proveedores que son representantes exclusivos para la región,
la producción de insumos químicos en sus plantas nacionales.
Desarrollar proyectos conjuntos con proveedores para la
obtención de productos a la
medida de las necesidades
garatizándoles unos consumos continuos (Papel Foil,
Grapas, Perfiles Plásticos).
Crear alianzas con proveedores
en búsqueda de la sostenibilidad a través de la Fundación
ACESCO, Logísticas inversas y
el Programa Gestión del relacionamiento.
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Programa de la gestión del
relacionamiento con proveedores
Con el fin de fidelizar, potencializar y engrandecer esta proveeduría a la medida de
las necesidades de la empresa, se inició en el 2015 el programa Gestión del Relacionamiento, el cual consta de tres pilares:

1)

Gestión del relacionamiento interno (Clientes/Proveedores Internos
Acesco): Busca definir las necesidades de compra adecuadas a los requerimientos, brindando soluciones a la medida en tiempo, en calidad y en cantidad. Esta
gestión generó la optimización de $2.052 millones de pesos para el 2015.

2)

Gestión del relacionamiento externo
(Aliados estratégicos/
Proveedores): Busca implementar una estrategia de 360 grados donde
todos los actores del proceso de compra puedan aportar sus inquietudes,
conocimientos y mejoras, en pro de un proceso más sostenible que apoye la
excelencia operacional.
Durante 2015, se llevó a cabo está gestión con seis proveedores dentro de
las categorías de: logística, insumos de empaque, insumos químicos, servicios
locativos y repuestos específicos.

Sistemas colaborativos:
Para 2016 el reto es
involucrar más aliados de
la cadena de suministro
con la gestión social
de la compañía.

3)

Gestión del relacionamiento social: Busca
acercar a los proveedores hacia la gestión social
de la Organización, sensibilizando y mostrando
los resultados de la intervención realizada a
través de la Fundación ACESCO, cuyo objeto es
la construcción de comunidades sostenibles,
las cuales están encaminadas a satisfacer las
80

necesidades básicas de la
comunidad y apoyar la generación de empleo para
el país.
Hasta la fecha se ha
logrado sensibilizar e involucrar a 14 proveedores
dentro de la Fundación
ACESCO, con aportes en
especie cercanos a los
$82 millones de pesos en
2015.

Evaluación de buenas prácticas en la
cadena de suministro
14 - 2015
20

Prácticas laborales, sociales y de
derechos humanos
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Teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, la Compañía cuenta con proveedores
extranjeros y nacionales, de bienes, servicios, servicios públicos, contratistas, etc.,
del total de proveedores, 39 (2014) y 38
(2015) son contratistas que prestan servicios dentro de la Organización.
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Anualmente dentro de la gestión de terceros, se realizan controles y seguimientos de
criterios relacionados con las prácticas laborales, sociales y de derechos humanos.
Se realizan evaluaciones sobre cinco criterios, de los cuales cuatro se aplican al
100% de dicho grupo de interés

2014

2015

Vinculación a la seguridad social

39

38

Buen estado y uso de la dotación

39

38

Buen estado y uso de EPP´s

39

38

Pago oportuno de salarios y primas

12

12

Sistemas de gestión HSE⁵

39

38

Total de compras realizadas*

Prácticas Ambientales

⁵ Health, Safety, Environment

Evaluación de criterios ambientales a nuevos proveedores
ACESCO realiza evaluaciones al desempeño de los nuevos proveedores de servicios
que son considerados críticos para el sistema de gestión ambiental. Esta evaluación
se realiza teniendo en cuenta su posible afectación, el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables, el servicio que prestan, los productos que suministran y el control
operacional sobre los mismos.
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Los criterios de evaluación utilizados son:
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Evaluación de impactos ambientales
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2015

34

2014

s
re

luados
eva
os

crit
er
i

34

s
re

luados
eva
os

13

Aspectos e Impactos, Sustancias Químicas, Competencias, Residuos, Uso de Recursos y Emergencias.

Asunto material: Gestión de la cadena de suministro
Indicador: G4-EN33

En 2014 y 2015 se realizó una evaluación de impactos ambientales a aquellos
proveedores críticos al sistema de gestión ambiental asociados a la cadena de
transporte y suministro de insumos o sustancias químicas.
Aunque no se presentó ningún impacto negativo real, se considera que pese a tener
controles operacionales, personal debidamente capacitado y planes de contingencia, preparación y respuesta ante emergencia; 14 proveedores (en 2014 y 2015) fueron
vulnerables en la cadena de transporte de sustancias químicas; por lo que la empresa
está preparada para activar el plan de contingencia en caso de ser necesario.
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Transporte, manipulación y
almacenamiento de productos Acesco
En 2014 ACESCO inauguró un novedoso Centro de Distribución (CEDI) con el objetivo
de mantener en perfecto estado los productos, optimizar los espacios de almacenamiento y facilitar la eficiencia en el cargue de los mismos.
El CEDI cuenta con seis puentes grúas que facilitan la atención de seis vehículos
en simultánea, permitiendo que la capacidad de cargue sea de 1.500 ton/día. Los
tiempos de cargue promedio pasaron de 50 minutos (0.83 horas) a 35 minutos (0.58
horas) por rotación.
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Tiempo de cargue
en el CEDI (horas)
0,74

0,6

0,52

0,56

0,84

0,63

0,51

0,53

0,52

0,51

0,53

0,65

0,5

Ene
15

Feb
15

Mar
15

Abr
15

May
15

Jun
15

Jul
15

Ago
15

Sep
15

Oct
15

Nov
15

Dic
15

2015
Meta

Real

Perfil logístico de los
clientes
Entre 2014 y 2015, ACESCO rea- lizó visitas al 80% de sus clientes para conocer su
infraestructura, con el propósito de incrementar su nivel de satisfacción, disminuir los
errores en las ope- raciones logísticas, daños en los productos y evitar los sobrecostos de transporte.
Durante estas visitas se rea- lizó una encuesta, en la que se logró obtener información para el mejoramiento del nivel de servicio sobre:
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Infraestructura, que incluye equipos para manipulación de materiales y bodegas.
Restricciones en las zonas de las ciudades en las cuales estaban ubicados.
Auditoría de los procedimientos de cargue, descargue y almacenamiento.
Capacitación al personal de bodega sobre las buenas prácticas de manipulación y almacenamiento de los productos suministrados por la empresa.
Mallas de recibo.
Propuestas para mejorar los tiempos de descargue.

Línea de pintura - Planta 1
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Manufactura
esbelta

Como parte de la reestructuración organizacional del
último año, desde la vicepresidencia de operaciones,
se implementó la producción sin desperdicios o lean
manufacturing⁶, enfocado en tres temas:

Mantenimiento
áreas soporte

Prevención del
mantenimiento

Mejoras
enfocadas

Mantenimiento
calidad

Seguridad y
ambiente

Formación &
entrenamiento

Mantenimiento
autónomo

Mantenimiento
planiﬁcado

TPM

5S Organización, orden y limpieza en el puesto de trabajo

Entre los años 2013 y 2014 se capacitaron aproximadamente a 250 colaboradores de
las plantas dentro de la metodología TPM.
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⁶ Modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo
valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios.

Mantenimiento productivo total
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Línea de pre-pintado - Planta 1

En el 2015 se seleccionó la línea de pintura como piloto para el montaje de todo el sistema de
TPM, dando inicio a las etapas de mantenimiento planificado y autónomo.

Mermas y no conforme - NC

Asunto material: Prácticas de Manufactura
Indicador propio: Porcentaje de mermas
Indicador propio: Porcentaje de no conformes

Se definen y evalúan los factores que afectan la manufactura de nuestros productos,
se ha encontrado que las mermas y las no conformidades impactan directamente
en los costos de transformación, por lo que es fundamental la reducción de estos
índices.
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Comportamiento de índices
globales

2014

2015

(%) No Conforme

1,64%

2,32%

(%) Merma

5,48%

5,22%

En 2014 el mayor aporte de los índices de no conforme como en mermas, provino
de los procesos agrupados como recubiertos (líneas de galvanización, pintura) de la
planta 1.
En 2015 el índice no conforme, se vio impactado por la puesta en marcha de las
líneas de tubería estructural, y por estrategias de operación implementadas en las
líneas de recubiertos.
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Gestión de
riesgos
Asunto material: Gestión de riesgos
Indicador: G4-14

ACESCO durante varios años ha trabajado en la prevención de riesgos, por lo que en 2015 decidió agrupar
en una sola área, la Unidad de Prevención de Riesgos,
cuyo objetivo principal es diseñar e implementar un
modelo integral de gestión, que permita prevenir, controlar y monitorear los riesgos que puedan afectar el
crecimiento y la preservación de valor de la empresa y
promover una cultura de prevención y autocontrol. La
meta de la unidad para el 2016 es levantar el mapa de
riesgos de la Compañía de acuerdo con la metodología
planteada por ISO 31000.
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Metodología ISO 31000

Valoración del riesgo

Monitoréo y revisión

Comunicación y consulta

Establecimiento del contexto

Identiﬁcación del riesgo
Análisis del riesgo
Evaluación del riesgo
¿Tolerable?

SI

NO
Tratamiento del riesgo

El diseño del mapa de riesgo incluye: riesgos estratégicos, financieros, legales, de
calidad, de seguridad y salud ocupacional, ambientales, de responsabilidad social
empresarial y riesgos BASC de seguridad en el comercio y la logística internacional.
Por lo anterior, la alta gerencia decidió reforzar el equipo de la unidad de prevención
del riesgo, con las coordinaciones de gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión de terceros y seguridad física.
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Sostenibilidad

AMBIENTAL
Huella ecológica
Gestión integral de recursos
Gestión integral de vertimientos, emisiones y residuos
Sistema de tratamiento biológico de lodos
Cultura ambiental

Huella

Ecológica
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Gestión integral
de recursos
Consumo de agua

Asunto material: Gestión integral de recursos - Aspecto ambiental entrada
Indicador: G4-EN8

ACESCO considera prioritario el cuidado y uso responsable del agua como recurso
natural esencial para la vida e importante para los procesos de manufactura. El agua
que se consume proviene de empresas de servicios públicos y su uso se hace de la
manera más eficiente posible. En 2015 se consumieron 8.607 m³ menos que en 2014,
lo que representa una reducción de 4,87%.
Entre el año 2014 y el 2015 hubo un incremento en el consumo de agua debido al
aumento de la producción de materiales delgados y a la entrada en funcionamiento
de dos nuevas líneas de producción de tubería estructural.
El consumo de agua total en 2015 fue de 8.607 m³ menos que en 2014, lo que representa una reducción de 4,87%.
En relación al consumo de agua por m2 en nuestros procesos, durante 2014 y 2015
mantuvimos niveles menores de consumo que la historia previa. Los esfuerzos
durante el 2015 lograron compensar la entrada de los procesos nuevo de fabricación
de tubería.
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Tendencia
consumo
anual de agua
en procesos

1,11

1,20
1,00

0,91

0,93

2014

2015

0,80
0,60
0,40
0,0

2013

(consumo en L/m² de área recubierta)

Consumo de energía

Asunto material: Gestión integral de recursos Aspecto ambiental entrada
Indicador: G4-EN3

En los procesos de producción se utiliza energía térmica y energía eléctrica. El consumo de energía térmica (Gas Natural), representa la mayor participación de la matriz
energética de ACESCO, que desde el 2012 se ha mantenido entre 72,4% y el 74,4% en
su capacidad calorica.

Consumo energía térmica - gas natural (m³)
Año

2012

2013

2014

2015

Total anual

8.698.048

7.161.818

8.994.505

8.223.248

Prom. mensual

724.837

596.818

749.542

685.271
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La energía eléctrica que se consume en los procesos de la Compañía proviene del
Sistema de Interconexión Nacional; esta se produce mayoritariamente a través de
hidroeléctricas, por lo que se considera una energía amigable con el medio ambiente.

Consumo energía eléctrica (kwh)
Año

2012

2013

2014

2015

Total anual

34.876.320

29.620.765

36.219.179

36.447.280

Prom. mensual

2.906.360

2.468.397

3.018.265

3.037.273
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Entre 2013 y 2014 se observa un aumento en el consumo energético de más de 20%,
debido a un aumento en la producción y a la entrada en funcionamiento las nuevas
líneas de tubería estructural.
Para el año 2015, hubo una disminución en el consumo energético de más del 5%,
debido a la disminución en la producción de material galvanizado y laminado en frío.

Consumo energía en Acesco (MJ)
Energía

2012

2013

2014

2015

Eléctrica

125.554.752

106.634.754

130.389.044

131.210.208

Gas natural

364.169.874

299.850.996

376.581.935

344.290.947

Total anual

489.724.626

406.485.750

506.970.980

475.501.155

Intensidad energética
Datos

Item

2014

2015

Consumo de energía (MJ)

506.970.980

475.501.155

Toneladas producidas (Ton/MJ)

727.697

723.661

Intensidad (Ton/MJ)

696.68

657.08
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Indicadores de consumo de energía por tonelada producida
Unidad de
medida

2012

2013

2014

2015

Consumo kwh

34.876.320

29.620.765

36.219.179

36.447.280

TON

694.080

591.676

727.697

723.661

KWh/TON

50,78

50,26

49,86

50,41

En octubre de 2014 entran dos líneas de tubería y en 2015 se lleva a cabo la puesta
a punto de las nuevas líneas de productos estructurales, lo que ocasiona los incrementos en los consumos energéticos durante este año.

Consumo externo de energía

Asunto material: Gestión integral de recursos Aspecto ambiental entrada
Indicador: G4-EN4

ACESCO adicionalmente a la medición de la energía que consume directamente de
fuentes primarias, mide el consumo externo generado a través de las actividades de
transporte terrestre de material, de personal, viajes aéreos, entre otros. El objetivo
de realizar estas mediciones es identificar oportunidades de mejora dentro de los
procesos, y establecer cuáles de ellos se pueden ajustar para contribuir con la disminución de la huella de carbono.

100

Transporte de
materiales a
clientes (TJ)

Viajes en avión
de colaboradores
(MJ)

Operaciones
Bogotá (MJ)

Casas de
residentes PIMSA
(MJ)

Rutas transporte
colaboradores
(MJ)

2014

38.95

102.404

151.567

214.610

965.133

2015

40.26

156.864

175.176

250.366

961.194

Iniciativas para la gestión energética
Las reducciones en el consumo de energía están relacionadas con la implementación
de luminarias LED, motores de alta eficiencia en nuevas instalaciones y motores que
remplazan los de generaciones anteriores; estas iniciativas se ejecutan de manera
permanente con el fin de mejorar la eficiencia y reducción del consumo de energía.

Tipo de energía
reducida

Inicicativas

Implementación de luminarias led por
reposición o por nuevas instalaciones
Energía
eléctrica

Implementación de motores de alta
eﬁciencia por reposición o por
nuevas instalaciones
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Ahorro generado por
la implementación (J)

2014

2015

17.646

72.192

333.587

93.534
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Planta de fitorremediación - Planta 2

Gestión integral
de vertimientos,
emisiones y residuos
Tratamiento de aguas residuales
Las aguas residuales provenientes de las líneas de galvanización y pintura son tratadas biológicamente a través de un proceso de fitorremediación; aquellas provenientes
de decapado y laminación, se tratan a través de procesos fisicoquímicos y mixtos.
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Agua tratada recuparación
de zonas verdes o procesos

PLANTA 1

Galvanización 1

Galvanización 2

Fitorremediación

Prepintado
PTAR⁷ Fisioquímica

Vertimientos

Zona de
inﬁltración

Lodos
aceitosos

Landfarming

Agua
aceitosa

PTAR
Doméstica

Laminador

Domésticas

Los resultados de las caracterizaciones de vertimientos de los diferentes sistemas
de tratamiento de aguas residuales de ACESCO cumplen con los parámetros exigidos por el decreto 1076 de 2015.
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⁷ PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales

PLANTA 2

Decapado
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Caseta de control
eléctrico

⁸ Cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la evaporación y la transpiración
de las plantas. Depende de la radiación solar, la temperatura del aire, humedad y de la velocidad del viento.

Tanque de almacenamiento
de agua ﬁltrada

Fitorremediación
La fitorremediación es el sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales y mixtas de ACESCO, en el que se
usa un sistema de humedales
construidos
artificialmente;
gracias a las plantas phragmites communis utilizadas, se
da el proceso de depuración
de las aguas residuales.
En este proceso se presentan cero vertimientos, pues
se recupera el 100% del agua
tratada, la cual debido la
evapotranspiración⁸ de las
plantas, puede representar
entre el 50% y el 70% del
agua residual que ingresa al
tratamiento.

Pozo de ﬁltro
perimetral

Procesos naturales
de las plantas
En FVC y FHC se realiza tratamiento de AR
de enjuague LGC1, LGC2 y LP + Laminación.
Caudal: 720m³/día
En FVB y FHB se realiza tratamiento del
desengrasante y pasivante agotados de
los procesos de planta 1.
Caudal: 15m³/día
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Microﬁltración

Laboratorio

Sedimentador

Regulador

Tanque de agua
para riego

FHC: Flujo horizontal
corrientes en continuo

FVC: Flujo vertical
corrientes en continuo
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FVB: Flujo vertical
corrientes en bache

FHB: Flujo horizontal
corrientes en bache
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Porcentaje de volumen total
de agua reciclada y reutilizada

Asunto material: Gestión integral de residuos,
emisiones y vertimientos - Aspecto Ambiental Salida
Indicador: G4-EN10

ACESCO dedica esfuerzos especiales para reciclar y reutilizar la mayor cantidad
de agua posible: la que se recupera se reutiliza en los procesos de galvanización,
pre-pintado, laminación y domésticas.
En el proceso de Fitorremediación, se ha logrado remover y disminuir la concentración
de contaminantes presentes en el agua residual hasta en un 90%. En 2014 se recuperaron 62.114 m³ para riego de zonas verdes y en 2015 esa cifra llegó a 85.838 m³.

Volumen de agua
reciclada (m³)

Vertimiento total de
aguas residuales, según su
naturaleza y destino – planta
de tratamiento de decapado

85.838

62.114

2014

Asunto material: Gestión integral de residuos, emisiones y
vertimientos - Aspecto Ambiental Salida
Indicador: G4-EN22

La planta de producción en Malambo
se encuentra ubicada en una zona
ambientalmente sensible, cercana al
río Magdalena y a la red de ciénagas
de la zona oriental del departamento
del Atlántico; por esto es fundamental
cuidar que el agua que se vierte tenga
una mejor calidad y evite la afectación
de los ecosistemas aledaños.

2015
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Vertimientos PTAR de decapado
Año

Destino

Método de
tratamiento

Calidad del
agua

Volumen
(m³/año)*

2014

Zona de inﬁltración

Fisicoquímico

Residual tratada

3.979,58

2015

Zona de inﬁltración

Fisicoquímico

Residual tratada

4.832,35

*Datos provenientes de las Caracterizaciones de vertimiento 2014 y 2015

Sistema de recuperación de gases, línea pre-pintado - Planta 1
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Emisiones

Asunto material: Gestión integral de residuos, emisiones y vertimientos Aspecto Ambiental Salida
Indicador: G4-EN15, G4-EN16 y G4-EN17

Debido a que las fuentes fijas presentan sistemas de control eficientes, ACESCO
decidió llevar a cabo un análisis de medición de su huella de carbono para tres
alcances; a partir de esto surgieron planes de acción que buscan reducir las emisiones de gases contaminantes, de forma que se dé cumplimiento a los parámetros
exigidos por las autoridades ambientales en materia de emisiones. Actualmente la
Compañía cumple dentro de los estándares máximos permisibles para emisiones
según la normativa de fuentes fijas Resolución 909 de 2008.

CO₂

SF₆

Alcance 2

Alcance 1

(Indirecto)

CH₄

N₂O

HFCѕ

PFCѕ

Alcance 3

(Directo)

(Indirecto)

Electricidad Combustión Vehículos Producción
Uso de
Actividades Vehículos Disposición Viajes de
adquirida
fósil
propiedad
de
productos adquiridas propios de de residuos negocios de
para uso
de la
materiales
contratistas
empleados
propio
empresa
adquiridos
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Resultados de la medición de la huella de carbono
Alcance

Emisiones netas (tCO�eq)

Participación

1

Combustión de fuentes ﬁjas
Combustión fuentes móviles
Tratamiento de Residuos (in situ)
Emisión de gases refrigerantes

18.486,87

72,31%

2

Energía Eléctrica

7.080,21

27,69%

Total Alcance 1 y 2

25.567,08

100%

Viajes terrestres
Viajes Aéreos
Residuos Sólidos

-11.840,57

-46,31%

Total Emisiones Acesco

13.726,51

-

3

Plan de acción para la reducción de emisiones

Alcance 1

Estudio de sistemas de cogeneración de energía para disminuir el impacto.
Revisión de la viabilidad de la reconversión tecnológica para los equipos que
utilizan gases refrigerantes.
Homologación de gases de acuerdo a su potencial de calentamiento.

Alcance 2

Identiﬁcación de brechas frente al sistema de gestión energético bojo la norma
ISO 50001.
Reducción en los procesos productivos.

Alcance 3

Diseño de uno estrategia para la gestión conjunta con las empresas
prestadoras del servicio de transporte de carga por carretera en 2016
Ejecución del Plan de acción para lo reducción en el 2017.
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Despunte de la línea de decapado - Planta 2

Manejo integral de residuos

Asunto material: Gestión integral de residuos,
emisiones y vertimientos - Aspecto Ambiental Salida
Indicador: G4-EN23

Los residuos generados en las operaciones de manufactura y procesos de apoyo se
clasifican en aprovechables, ordinarios y peligrosos; estos se disponen de manera
adecuada según su naturaleza o se entregan a terceros para su aprovechamiento,
garantizando que sean reincorporados en el ciclo productivo.
Dentro de las alternativas de disposición final se encuentra la incineración y las celdas de seguridad para los residuos peligrosos que corresponde al 28,4% del total de
los residuos generados en 2015. Adicionalmente, se siguen los programas postconsumo de los proveedores y de los programas en alianza con el gobierno, proveedores
y la ANDI.
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2013
2014

71,3% 70,3% 69,0%

2,7%

Residuos
aprovechables

3,2% 2,6%

2015

25,9% 26,5% 28,4%

Residuos
ordinarios

Residuos
peligrosos

Programas post consumo
Residuo

Tratamiento o
disposición ﬁnal

Cantidad generadas
2013

2014

2015

Baterías (kg)

Aprovechamiento por tercero

706

774

561

Lámparas
ﬂuorescentes (kg)

Destrucción del vidrio y
encapsulamiento del gas
por parte de gestor externo

415

477

516

Aprovechamiento y/o reúso

1.923

1.471

2.785

Devolución a proveedor

77

198

283

Recipientes vacíos de
productos químicos
(unidades)
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Residuos de alimentación del personal

⁹ Cumple con los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 5167: “Productos para la Industria Agrícola. Productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas de suelo”.

Sistema de
tratamiento
biológico
de lodos
24.956 kg

El sistema de tratamiento de lodos y emulsiones
gastadas del proceso de laminación se hace a
través del proceso biológico de landfarming⁹, el
cual permite trasformar el contenido de aceite
de los lodos en un relleno constructivo orgánico
mineral. Con este proceso se genera una oportunidad laboral para 10 familias de la comunidad de
Malambo, al incorporar personal de la zona para la
prestación del servicio.
A partir de enero de 2014, los residuos provenientes
del servicio de alimentación para los colaboradores se envían a la empresa Orgánicos del Caribe
S.A.S. ubicada en Sabanagrande, para su reconversión a abono orgánico a través de un proceso
biotecnológico, en donde se utiliza mano de obra
de la comunidad local.

2014

2015

39.662 kg
Landfarming - Planta 2
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Cultura
ambiental
Gastos e inversiones ambientales
Inversión
ambiental

1.534

1.878

2014

2015

Asunto material: Cultura ambiental
Indicador: G4-EN31

En el presupuesto general
de la Organización se destinan rubros específicos para
mantener las buenas prácticas ambientales y proteger el entorno.

(Millones de pesos)

43%
37%

Costos ambientales
por año
21% 20%
14% 11%
4% 4%

Asesorias,
auditorias,
capacitación
Icontec

Análisis
aguas,
residuos,
emisiones

2% 1%

1% 1%

Compras
(equipos,
señalización,
kits)

Costos de
seguimiento
autoridad
ambiental

14% 13%
6% 6%

Manejo
integral de
residuos
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Consumibles
gestión
ambiental

Costos
ambientales
de
operaciones

Costos varios
departamento
de ges
ambiental

2014
2015

Sostenibilidad

SOCIAL

Gestión del talento humano
Relaciones laborales
Bienestar del talento
Seguridad y salud en el trabajo

Emprendimientos sociales
Fundación ACESCO
Desarrollo de las comunidades del área de inﬂuencia
Fortalecimiento institucional
Impacto social

Gestión del

Talento
Humano
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ACESCO reconoce que para la obtención de los objetivos corporativos definidos
y los resultados sostenibles en el tiempo, se requiere de la alineación entre una
estrategia competitiva, una cultura coherente y un talento adecuado, por esto sus
colaboradores son la base para la construcción de una cultura establecida desde la
identidad “SER ACESCO”.

Relaciones
laborales

Entre 2013 y 2014 el número de trabajadores aumentó
más del 5%, y entre el 2014 y 2015 el incremento fue de
12,64%.

Asunto material: Relaciones laborales
Indicador: G4- LA12

Total de
colaboradores
por año

514

489

2013

2014

118

579

2015

Colaboradores por tipo de contrato y género
De los colaboradores contratados de manera directa por ACESCO, el 92% son contratos a término indefinido y el 8% a término fijo durante 2014; mientras que en 2015,
el 87% estuvo vinculado a término indefinido y el 13% a término fijo. Los hombres
ocuparon el 85% de la plantilla y las mujeres el 15%.

15
20
14
20

20
15
20
81
14
73
In
de
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id
o

4

2015

3

MUJERES

TOTAL
2014

o
Fij

15
20
14
20

o
Fij

HOMBRES

67

38

20
15
20
42
14
7
40
In
0
de
ﬁn
id
o

Tipo de contrato

TOTAL
438

2014

494

2015

76
85

Colaboradores por región
En promedio, durante los dos años de este reporte el 94% de las personas vinculadas a ACESCO provenían de la Costa Atlántica, área de influencia de sus operaciones, como parte del compromiso por generar oportunidades de empleo y de
desarrollo a la región.
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0
42

64

0

Mujeres

0

2

1

Hombres

0

0

47

73

8
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Hombres

Mujeres

2

0

Mujeres
10

Hombres

0

2

9

12

10

Hombres

Mujeres

2

0

0

Mujeres

1

0

1

Mujeres

9
57

51
4

1

2

Hombres

1

2

Hombres

Hombres

Mujeres

TOTAL

2014

Atlántico

Caldas

Santander

Tolima

2015

Antioquia

Cundinamarca

Valle del Cauca

Total

120

Colaboradores por tipo de cargo
348
302

281

Administración

126
82

2013

123

135

Comercial

89

96

2014

2015

121

Operativos
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Colaboradores por rango de edad
2012

2013

2014

2015

59

50

62

99

125

124

133

157

191

176

174

154

103

113

117

135

22

26

28

34

500

489

514

579

GENERACIÓN Z
Menores de 25 años

GENERACIÓN Y
26 a 35 años

GENERACIÓN X
36 a 45 años

46 a 55 años

BABY BOOMERS
Más de 55 años

TOTAL

122

Alta gerencia y dirección
Durante 2015, el 97% de los niveles de la Alta Gerencia y Dirección de la Compañía
correspondía a personas provenientes de las regiones donde tiene operación.

5

14

20

20

14

15

14

20
15

13

20

Distribución
por género

Hombres

Distribución
por región

5

Mujeres

16

15

2014

2015

Atlántico

3

3

2014

2015

Cundinamarca
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Rotación

Asunto material: Relaciones laborales
Indicador: G4- LA1

ACESCO orienta la gestión del talento humano desde un enfoque de atraer y
retener a las personas más idóneas para cada cargo, a quienes ofrece estabilidad
laboral, condiciones de trabajo acordes al cumplimiento normativo y de sus compromisos voluntarios.
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49

2014
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n

5,5 %

Asunto material: Relaciones laborales
Indicador: G4- LA13

Para la retribución de todos los colaboradores se acogen las tendencias del mercado nacional, con el objetivo de ofrecer condiciones laborales óptimas que permitan el desarrollo profesional, personal y familiar.
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ACESCO es consciente de
la importancia de cerrar
las brechas salariales entre
hombres y mujeres que
ocupan cargos similares:
por esto se propuso diseñar
y planear en 2016 la arquitectura salarial, teniendo en
cuenta las competencias,
las funciones y el liderazgo de cada colaborador,
además de su desempeño.

Relación salarial
Hombres/mujeres

2014

2015

Directivos

1,04

1,11

Administrativos

1,11

0,78

Operativos

-

1,31

Técnicos

-

-
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Bienestar
del talento
Asunto material: Bienestar del talento humano
Indicador: G4- LA9

Gestión del
conocimiento
ACESCO está comprometido con el desarrollo
de capacidades de sus
colaboradores, razón por la cual ha dispuesto de una política de capacitación y
entrenamiento cuyo objetivo es promover el crecimiento profesional de cada una
de las personas que se vinculan. Anualmente se llevan a cabo diferentes programas
de formación, esto permite promover habilidades alineadas con las necesidades y
estrategias del mercado bajo una consigna de alta calidad y desempeño.

Capacitaciones
Durante 2014 se hizo una inversión de $305 millones de pesos para la ejecución del
plan de formación anual con un total de 229.083 horas de formación. En promedio,
cada colaborador hombre recibió 80,4 horas de formación y cada mujer 412,89 horas.
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$305.300.000

$264.072.000

Total de
inversión en
capacitaciones

$198.000.000

2012

2013

$154.722.100

2014

2015

Durante 2015 se invirtieron $154,7 millones de pesos para darle continuidad a los
programas de formación establecidos, estos tuvieron un total de 125.621 horas de
formación, 45% menos que en 2014. Se tuvo un promedio de 33,18 horas por hombre
y 41,73 por mujer.

2012

2013

2014

2015

Total de horas de formación

7.118

17.844

134.928

122.995

Gestión ambiental

35,5

5.370

94.155

2.626

Promedio de horas de formación
por empleado

10

22

354

173

Debido a la obtención de la certificación ISO 14001:2004 en 2014, se comenzó un proceso de capacitación intensiva de temas relacionados con la gestión ambiental, por
lo que disminuyeron las horas de formación en 2015. Adicionalmente en ese mismo
año se cambió la estrategia y estructura de la organización, por lo que se mantuvo
en reserva la ejecución del presupuesto hasta que se tengan los cambios definitivos.
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Asunto material: Bienestar del talento humano
Indicador: G4- LA10

Programas de estudio

ACESCO busca beneficiar a sus colaboradores con auxilios económicos para la
realización de estudios superiores. Durante 2014 y 2015 otorgó este beneficio a 83
colaboradores con una inversión de $236,8 millones de pesos para la realización de
estudios en niveles tecnólogos, profesionales, especializaciones y maestrías.

Total de
inversión en
programas de
estudio

$109.425.690

$113.036.000

2012

2013

$116.427.840

2014

$120.427.840

2015

2012

2013

2014

2015

Técnico

1

0

0

0

Tecnólogo

1

1

4

3

Profesional

19

22

34

20

Especialización

10

10

6

4

Maestría

5

5

10

2

TOTAL

36

39

54

29
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Evaluación de desempeño

Asunto material: Relaciones laborales
Indicador: G4- LA11

Las iniciativas que se adelantan para el desarrollo del talento humano tienen como
resultado la consolidación de una cultura de alto desempeño, por esta razón se ha trabajado para definir objetivos estratégicos que motiven el crecimiento de las personas.
Durante 2015, se inició el proceso de evaluación del liderazgo del equipo directivo
mediante la utilización de la metodología 360°. Esta herramienta permitió medir tres
dimensiones relacionadas con el exitoso ejercicio de un líder: Dirección, Movilización
y Logro; y con base en los resultados obtenidos, se trazó un plan de desarrollo individual con un horizonte de un año.
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Programas de bienestar

Asunto material: Bienestar del talento humano
Indicador: G4- LA2

�� Es un auxilio que se otorga a los trabajadores que deseen afiliarse, corresponde al 50% del valor
de la prima mensual. Este beneficio se extiende a familiares de su grupo primario.

Con el objetivo de promover el bienestar en nuestros colaboradores y el equilibrio
entre su vida laboral y personal, hemos diseñado un plan de bienestar que incluye
la prestación de beneficios sociales legales y extralegales, así como una serie de
auxilios y préstamos económicos destinados para fines específicos y la realización de
actividades deportivas y culturales que fomentan la integración y la sana convivencia.

Beneficios sociales para los colaboradores

Beneﬁcios

Descripción

Total de
trabajadores
beneﬁciados

2014

2015

Seguro médico��

Póliza de salud otorgada a todos los
trabajadores con contrato a término
indeﬁnido

110

109

Cobertura por
incapacidad y/o
invalidez

Protección legal otorgada a todos los
trabajadores por accidente o
enfermedad

926

1.041

Licencia de maternidad
y paternidad

Remuneración económica al
trabajador por nacimiento de un hijo

16

15

Fondo de
pensiones

Aportes a fondo privado de pensiones
de acuerdo a las disposiciones legales

625

693
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Centro de acondicionamiento físico - Planta 1

Préstamos
Total invertido
en préstamos
a trabajadores

$776.000.000

$711.240.000
$556.500.000

2012

2013

131

$461.303.785

2014

2015
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Tipo de préstamo

2012

2013

2014

2015

$674.000.000

$379.500.000

$447.000.000

$270.642.785

$82.000.000

$106.500.000

$113.000.000

$4.000.000

$20.000.000

$70.500.000

$151.240.000

$186.661.000

Vivienda

Reparación de
vivienda

Vehículo

Centro de acondicionamiento físico - Planta 1
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Auxilios

$358.751.744

$374.819.242

2012

2013

$418.219.867

$444.439.254

Total invertido
en auxilios a
trabajadores

Nacimiento hijo

Escolar

Medicina prepagada

Matrimonio

Lentes

2014

2015

2012

2013

2014

2015

$3.915.000

$2.548.000

$4.108.000

$3.949.000

$132.112.000

$136.585.844

$146.555.000

$151.156.000

$207.610.744

$221.428.398

$247.709.097

$271.110.254

$788.000

$1.442.000

$3.655.000

$1.575.000

$11.870.000

$10.889.000

$12.238.770

$12.810.000

$2.456.000

$1.926.000

$3.954.000

$3.839.000

Muerte familiar
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Programas deportivos

15
20
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8

Total colaboradores

8
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8

Tenis de mesa

15
20

22

15
20

Fútbol

15
20

5
20

20
5

Voleibol

Baloncesto

Actividades de integración con las familias
Total invertido
en actividades
con las
familias de los
trabajadores

$262.489.755
$153.364.667

2012

$207.090.652

$186.095.469

2013

2014

2015

Entre las actividades realizadas anualmente se destacan las siguientes:

Celebración de
fechas especiales.

Escuelas deportivas y vacaciones
recreativas de mitad de año.

Paseos familiares y capacitaciones
a esposas de los colaboradores.

Campamentos para los
hijos adolescentes.

Campamento CRECER para
trabajadores y sus parejas.
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Seguridad
y salud en
el trabajo
Comités de seguridad
y salud en el trabajo
Asunto material: Seguridad y salud en el trabajo
Indicador: G4- LA5

En atención a las disposiciones normativas relativas a la protección de la seguridad
y salud en el trabajo, así como al compromiso de ofrecer espacios laborales seguros
y saludables, ACESCO cuenta con diferentes comités encargados de velar por el
cuidado de las personas en la realización de sus trabajos cotidianos.

Comité

Descripción

Comité paritario de
seguridad y salud
en el trabajo
(COPASST)

Participantes

2014

2015

Comité orientado a la promoción de un
trabajo seguro, basado en el cumplimiento
de las normas y procedimientos de salud y
seguridad en el trabajo

8

12

Comité de
emergencias APELL

Comité orientado al mejoramiento del control
y mitigación de emergencias tecnológicas
(químicos)

1

1

Comité de
convivencia

Comité orientado a la prevención y
administración del acoso laboral

8

8
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Siguiendo los lineamientos de la normativa legal, en 2015 se adoptaron los cambios
establecidos en la denominación y conformación del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo (COPASST).

Indicadores de accidentalidad
y ausentismo

Asunto material: Seguridad y salud en el trabajo
Indicador: G4- LA6

Los resultados obtenidos en los indicadores de accidentalidad y ausentismo son
resultado de las acciones llevadas a cabo dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo a mantener en cero el número de víctimas
mortales.

Índice de lesiones
Durante 2015 este indicador presentó un aumento de 65% frente al resultado obtenido
en 2014, debido principalmente al mayor número de trabajadores vinculados a la
Compañía, en especial en los procesos nuevos de formados que han hecho necesario el fortalecimiento de las actividades asociadas a la selección (perfil y competencias) y el proceso de entrenamiento de personal.
En cuanto al personal contratista, durante 2014 se registraron 25 accidentes con un
total de 465.047 horas hombre laboradas; mientras que en 2015 se presentaron 39
accidentes en 575.863 horas hombre laboradas; para atender esta situación se dio
inicio a la estructuración e implementación de un modelo de gestión de terceros,
cuyo objetivo es transmitir buenas prácticas y llevar un control más preciso sobre
indicadores de salud y seguridad relevantes para sus trabajos.
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MUJERES

Enfermedades profesionales
La intervención realizada dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, específicamente frente al control del riesgo biomecánico (direccionamiento
macro ergonómico) dio los resultados esperados, mejorando el confort de la relación hombre-máquina, manteniendo en cero los indicadores de incidencia y prevalencia de enfermedades

Índice de días perdidos
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El índice de día perdidos hace referencia al número de días (calendario) no trabajados
por los colaboradores, asociados a accidentes y enfermedades laborales.

Índice de ausentismo
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Para 2014 se registró un total de 1.499.449 horas hombre trabajadas, en las cuales se
presentó un indicador de 1,67% horas perdidas por ausentismo global en hombres
(25.512 horas) y de 0,8% en mujeres (12.000 horas). Asimismo, de 1.631.204 horas hombre trabajadas durante 2015, se perdieron por ausentismo general el 1,31% en hombres
(21.512 horas) y el 0,85% en mujeres (13.920 horas).

MUJERES

Terceros
Con el objetivo de llevar un control preciso sobre indicadores de salud y seguridad en
las actividades realizadas por contratistas, así como implementar estrategias que le permitan a la Compañía prevenir los riesgos e impactos relacionados, anualmente se recopilan y analizan datos relevantes de la operación de sus empresas contratistas más críticas
La mayoría de eventos ocurridos en las empresas analizadas se relacionan con golpes y
afectaciones en la cara, ojos y extremidades superiores, como consecuencia de la falta
de auto cuidado, la mala utilización de herramientas y la falta de coordinación en la ejecución de operaciones.
Como mecanismo para prevenir su ocurrencia, se desarrollan diferentes programas
periódicos de capacitación relacionados con el desarrollo de las operaciones y el manejo
de herramientas, así como procesos de re-inducción en los que se abordan temas de
cuidado personal y respeto por las instrucciones, entre otros.
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Emprendimientos

Sociales
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Fundación
ACESCO

En 2012 nace la Fundación ACESCO con dos regionales, Oriente de Caldas y Atlántico, a partir de la unión
estratégica entre la Fundación Darío Maya Botero (Oriente
de Caldas) y la Fundación Huellas (Malambo-Atlántico).
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De acuerdo a las necesidades del entorno y el actual contexto del mercado, la Fundación ACESCO replanteó en 2015 su marco estratégico, enfocándose en la construcción de comunidades sostenibles con el objetivo de reunir, sintetizar y unificar
aún más las líneas de trabajo desarrolladas en las regionales de Caldas y Atlántico.
Gracias al nuevo marco estratégico, que tiene como centro el emprendimiento social,
se han definido dos frentes de trabajo de los cuales se desprenden cuatro líneas de
acción y algunos programas fundamentales, proyectándolos como un factor clave en
el desarrollo integral de las comunidades con las que se trabaja en términos de soluciones, conocimiento y metodología.

Frente

Fortalecimiento de
capacidades
ciudadanas y
humanas

Contribución al
desarrollo
económico
sostenible

Línea de
acción

Educación y arte
para la vida

Programa

Regional
Caldas

Colegio Huellas de
la Esperanza

Regional
Atlántico

Página

X

145

Program@rte para
la vida

X

X

148

Desarrollo
comunitario

Caminos para la
Incidencia

X

X

152

Encadenamiento
productivo

Ruta del
emprendedor

X

Habitabilidad

Transformando
comunidades

En proceso En proceso

159
162

ACESCO entiende el emprendimiento social como la construcción, evaluación y persecución de oportunidades para el cambio social transformativo llevado a cabo por
indivduos visionarios y dedicados, y como una solución innovadora a un problema
de desarrollo socio-económico, que se convierte en una estrategia sostenible cuyo
impacto es medible.
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Desarrollo de las
comunidades del
área de influencia
Fortalecimiento de capacidades
ciudadanas y humanas
En este frente de trabajo, la Fundación da continuidad a las acciones implementadas
en temas de educación formal y gestiona alianzas con instituciones gubernamentales que permiten el acceso a la educación para la población infantil y adolescente
de sus zonas de influencia. Asimismo, trabaja para encaminar acciones que ayuden
a ampliar la cobertura de los espacios de formación ciudadana para el empoderamiento de la comunidad.

Educación y Arte para la vida
En esta línea los programas realizados se enfocan en la formación integral formal y
no formal de niños y jóvenes, con el fin de apoyar la superación de barreras sociales,
la disminución de riesgos psicosociales y la construcción de líderes, emprendedores
y agentes de cambio.
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Colegio Huellas de
la Esperanza

Asunto material: Desarrollo de las comunidades del área de influencia
Indicador propio: Número de familias beneficiadas con el colegio huellas de la Esperanza

Desde el 2002 el Colegio Huellas de la Esperanza adelanta una propuesta pedagógica incluyente, en la que se imparte el conocimiento a través del afecto y la
participación activa del núcleo familiar, para niños y adolescentes del municipio de
Malambo.
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Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)Colegio Huellas de la esperanza
La escala de valores es de 1 a 10 siendo 10 la más alta

2

3

4

5

6

7

NAL 5,42
ISCE Primaria

8

ETC¹¹ 5,59
ISCE Primaria

5,42
5,59

8,10

gre
Pro so

�� Entidad territorial certificada

¿Cuánto hemos
mejorado en
nuestros
resultados en
relación con el
año anterior?

+

3,18

¿Cómo están
nuestros
resultados de las
Pruebas con
respecto al resto
del país?

+

0,73

¿Cuántos de
nuestros
estudiantes
aprueban el año
escolar?

+

TOTAL

nte esco
bie

lar

3,43

iencia
Eﬁc

sempeño
De

Am

El índice sintético de nuestra institución es:

0,75

=

8,10

¿Cómo está el
ambiente escolar
en nuestras aulas
de clase?

Los buenos resultados, demuestran que a través de la pedagogía del afecto y el
buen trato, y el acompañamiento de la metodología de “Proyectos de Aula”, implementada mediante la educación experiencial e involucrando a padres, docentes y
estudiantes, los niños logran aprender de forma rápida y exitosa.

146

94%
Participación del
total de las familias
beneﬁciadas en
proyectos del
Centro Comunitario
Huellas de la
Esperanza

8%

Nivel de deserción,
debido
principalmente a
cambio de domicilio
o traslado hacia
otros municipios

Familias
beneﬁciadas

2
22

229

6
16

160

5%
4,

146

%
95

9
14

Estudiantes que
alcanzaron su
logros
propuestos para
su grado
académico

Estudiantes
matriculados
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Program@rte para la vida

Asunto material: Desarrollo de las comunidades del área de influencia
Indicador propio: Número beneficiarios de Program@rte para la vida

Este programa surge como parte del interés de trabajar por la prevención de riesgos
psicosociales y el desarrollo de habilidades para la vida; une el arte con la educación
para preparar a niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad en la
atención asertiva de su contexto social y familiar.
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Regional Caldas
Se ofrecen espacios para el aprovechamiento del tiempo libre de niños y jóvenes a
través de la Escuela Musical Fundación ACESCO, fomentando la disciplina y la rutina
por medio del compromiso.

Número de asistentes por niveles

Iniciación
musical

Iniciación
instrumental

Orquesta
Schumann

Orquesta
de Cuerdas

Artísticas

TOTAL

2014

95

14

25

22

8

168

2015

80

55

16

12

15

178

Niveles

No. de alumnos 2014

No. de alumnos 2015

Se cuenta con la participación de ocho menores de los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y un niño en condición de discapacidad, a quienes
se ofrece un programa adaptado especialmente para sus necesidades, el cual incluye
una constante comunicación con los padres de familia para su participación dentro del
proceso.
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Regional Atlántico
En esta regional se ofrece a los estudiantes formación en diferentes tipos de música
y danzas además de un acompañamiento psicosocial para los niños, padres de
familia y docentes.

Número de asistentes por grupos

Música
Sinfónica

Música
folclórica

Danza
folclórica

Danza
contemporánea

Otros

TOTAL

2014

183

242

256

159

86

926

2015

193

236

309

125

73

936

Grupos

Nо.Alumnos 2014

No.Alumnos 2015

Entre los años 2014 y 2015 se logró consolidar la implementación del proceso de
formación psicosocial en habilidades para la vida en las seis instituciones educativas
donde es implementado el proyecto. Con el apoyo de la Fundación Children International y el programa "A Jugar", se capacitó a líderes de la comunidad para dar a los
estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades deportivas. En los últimos
dos años, se han capacitado 32 docentes de las seis instituciones educativas inscritas a “Program@rte para la vida”.
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La inclusión de los padres de familia es fundamental para lograr el desarrollo de
habilidades para la vida en los niños y niñas. Por lo cual se trabajó con ellos en las
siguientes estrategias:

1)
2)

3)

4)
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Un ciclo de talleres sobre pautas de crianza y mejoramiento de
relaciones intrafamiliares, donde
participaron 100 padres de familia
en 2014 y 117 en 2015.
Realización de jornadas anuales
de salud en 2014 y 2015, con el
apoyo de la Fundación Procaps, la
Clínica Oftalmológica de la Costa,
la Fuerza Aérea (Sede Malambo),
el Hospital de la Universidad del
Norte, entre otras entidades aliadas, logrando la participación
de 400 padres y/o acudientes de
niños beneficiarios.
Establecimiento de alianza con
el SENA para la implementación de cursos libres, tales como:
elaboración de manualidades en
foami e informática básica, generando beneficios adicionales a los
padres.
En 2015 se realizaron actividades
grupales de integración con
padres, entre las que se encuentran dos jornadas de aseo.
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Desarrollo Comunitario
Con esta línea de acción se busca empoderar a los ciudadanos como gestores de los
procesos que se desarrollan en su territorio para que ejerzan deberes y derechos.

Caminos para la Incidencia
El objetivo de este programa de formación dirigido a adultos y jóvenes es fortalecer
las capacidades ciudadanas y la organización social en pro de la participación y la
incidencia pública en las dos regiones.

Regional Caldas
Formación en Escuela de Liderazgo Político
Se brindan procesos de formación a productores, con ello se pretende apoyar su
crecimiento personal, cultural, social y ciudadano.
En el año 2014 se culminó la labor iniciada en 2013 con las siete organizaciones que
venían en el proceso de formación y se logró la integración de una nueva organización. Ese mismo año se realizó el “Encuentro de Territorios con Sabor Campesino”,
en el que las organizaciones participantes intercambiaron experiencias y tuvieron un
espacio de retroalimentación, (asistieron 75 productores de cuatro organizaciones).
Se ha logrado la participación activa de los productores agrícolas en la construcción
de propuestas de desarrollo, las cuales fueron elaboradas en 2015 con asociaciones
de los municipios de Samaná, Victoria y Pensilvania.
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Módulos desarrollados
FASE I: Escuela de Liderazgo Político

FASE II: Formación en Habilidades
Sociales

Liderazgo y Moderación

Sensibilización Electoral

Territorio

Resolución de Conﬂictos

Estado

Inteligencia Emocional

Derechos Humanos

Proyecto de Vida

Planeación Participativa

153
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En 2014 durante la fase I de la Escuela de Ciudadanía logramos graduar a 153 productores de las distintas asociaciones participantes.
Línea productiva

Municipio

No. de participantes

AGROLINDA

Café

Pensilvania

15

Aguacate

Marquetalia

22

ASOPAS

Panela

Pensilvania

26

ASOVICA

Cacao

Victoria

21

ASPAVIC

Aguacate

Victoria

17

Cacao

Norcasia

20

Plátano

Samaná

153

ASOCANORA
ASOPLAT

153

ASOAGUACAM

TOTAL PARTICIPANTES

Organización

Cacao

Victoria

20

ASPAVIC

Aguacate

Victoria

17

ASOPLAT

Plátano

Samaná

20

PROASPEN

Cacao

Pensilvania

10

ACA SANDIEGO

Cacao

Samaná

30

AGROLINDA

Café

Pensilvania

15

ASOPROEZA

Plátano

Pensilvania

25

ASOPAZ

Panela

Pensilvania

25

154

162

ASOVICA

TOTAL PARTICIPANTES

En la fase II, 2015, participaron 162 productores de ocho asociaciones:

Durante 2015 se diseñó la nueva ruta metodológica para el desarrollo de capacidades ciudadanas y humanas, con el fin de facilitar el desarrollo sistemático del
proceso de fortalecimiento que se lleva a cabo con los distintos productores.
De igual forma, también se conformó una RED con las asociaciones de plátano,
agrupando a los productores de Pensilvania y Samaná. La RED busca el fortalecimiento de la cadena productiva de plátano a través de la construcción de lazos de
amistad, gestión de conocimientos, recursos y el mejoramiento de estrategias de
comercialización.

Regional Atlántico
Red Unidos por Malambo

Asunto material: Desarrollo de las comunidades del área de influencia
Indicador propio: Número de miembros de la Red unidos por Malambo

Durante estos años se ha
logrado consolidar y mantener
este programa con muy buena
acogida por parte de los líderes
comunitarios, con quienes se
viene trabajando el desarrollo de
capacidades de participación y
organización comunitaria.
Gracias al apoyo del programa
de Ingeniería Industrial, de Univoluntarios de la Universidad
del Norte y las donaciones de
empleados de ACESCO, se con-
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formó la “Tienda de la Red” en la que los líderes comercializan ropa y enseres de segunda. Los ingresos se
destinan a la organización de otros proyectos de impacto
comunitario colectivo; esta iniciativa generó una utilidad
por valor de $1.800.000

79%
Mujeres

edad

Jóvene

233

n

el

os

se

tr

de

miembros
o s 13 y 17 a

17%

ñ

Por medio del proyecto se dio apoyo con insumos y
recursos a las mujeres del programa “Colchas de Amor”.
En 2015 se trabajó en conjunto con la vicerrectoría de
extensión de la Universidad de la Costa-CUC en el fortalecimiento de competencias personales y de emprendimiento, dirigido a las mujeres que participan del
programa.
Por otro lado, se han dirigido procesos de formación sistematizados para líderes comunitarios divididos en tres
niveles de acuerdo a las necesidades particulares de los
grupos y su trayectoria en la Red.

Procesos de formación
Nivel 1
Se trabajó durante dos años
a traves de 16 talleres, en
temas relacionados como
relaciones humanas,
liderazgo, planeación,
equidad de género, proyecto
de vida, habilidades sociales,
sexualidad, trabajo en
equipo, comunicación y
territorio.

Nivel 2

5 talleres de pedagogía
participativa, derechos
humanos, Estado y
mecanismos de
participación, ética,
valores y equidad de
género.
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Nivel 3

Formulación de
proyectos en
metodológia marco
lógico (MML) y
metodología general
ajustada (MGA)

8

300

Jornadas

personas participantes

425

2015

Aprox.

45

2014-2015

Estratégias pedagógicas para la
reﬂexión y participación ciudadana

8

2014

Programas radiales

oyentes reportaron sintonía

41

1.500

Se
personas
movilizaron por núcleo
zonal

200

Participación activa
del 100% de los
núcleos zonales

Viernes
jóven

13

8

núcleo
zonales

Pre-candidatos a la Alcaldía
de Malambo participaron
del programa “Elijo Saber”,

Programa radial
onda juvenil
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2014

1.800

Campañas
ciudadanas

1.600
personas

Más de

1.200

2015

2015

asistentes al
Gran Foro
Municipal

Programa del Voto
Programático

2015
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Contribución al desarrollo económico sostenible
En este frente se trabaja para promover proyectos productivos y mejorar las condiciones de vida para los habitantes de las zonas de influencia.

Encadenamiento Productivo
Se busca consolidar los proyectos productivos de la regional
Caldas y enfocarlos al contexto urbano. Las iniciativas
promueven las economías sostenibles a través de proyectos
de emprendimiento económico basado en la formación de
pequeños empresarios, con lo
que se ha logrado optimizar
recursos, mejorar la productividad y aumentar la rentabilidad
de los distintos negocios.
El programa bandera de la línea
de encadenamiento productivo
se llama “La Ruta del Emprendedor” y está compuesto por 3 etapas: Siembra Empresa, Cultiva
Capacidades y Cosecha Futuro.
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Ruta del Emprendedor
Siembra Empresa
En esta fase se fortalece la capacidad gerencial de las Juntas Directivas y sus asociados para el manejo de la empresa, se promueve el emprendimiento y la economía
solidaria en las familias campesinas y las organizaciones de productores.
Durante 2014, hubo un avance en la etapa de diagnóstico participativo, planeación
estratégica y planeación operativa del proceso de Fortalecimiento Organizacional;
se formularon los planes de acción y seguimiento para las siguientes asociaciones:
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Organización

Línea productiva

No. de participantes

Caucho

320

ASOVICA

Cacao

280

ASOPLAT

Plátano

46

ASOPAS

Panela

26

ASOPROEZA

Plátano

39

ASOHECALDAS

En 2014 se tuvo como meta que seis organizaciones de productores implementaran
una estructura contable y tributaria más operativa.

Cultiva capacidades
Esta fase propende por el fortalecimiento de la capacidad técnica de los productores y mejorar los sistemas productivos, para el aumento de la productividad y la
rentabilidad agrícola.
En 2015 se desarrollaron cinco “Escuelas de Campo de Agricultores” (ECAs),
en plátano, cacao y caña. Durante este año, fue formulada una metodología
de monitoreo para identificar los cambios socio-económicos que han tenido
las familias que participan en los procesos formativos y proyectos productivos.
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Se implementó el monitoreo de la cartilla de costos con tres organizaciones de
productores: AGRIORIENTE con 78 productores, ASOPROEZA con 39 productores, y ASOPAS con 26 de productos.
Se realizó un estudio comparativo sobre la producción del caucho en sus diferentes etapas, con el propósito de determinar la viabilidad de desarrollar
productos alternos a la lámina de caucho.
Se realizó con todos los candidatos a las alcaldías y concejo de los municipios de Marquetalia, Victoria, Samana y Pensilvania, la socialización de nuestra
investigación de cadenas productivas, la cual sin duda es una herramienta
clave de planificación rural para los municipios.

Cosecha futuro
El programa tiene como objetivo promover la integración de los procesos empresariales de productores y sus organizaciones al mercado, de una manera competitiva,
equitativa y sostenible, a través del desarrollo de estrategias comerciales y la identificación de oportunidades de negocio.
En 2015 se finalizó el documento “Análisis de cadenas productivas promisorias de las
Familias Guardabosques en el Oriente de Caldas”, el cual contiene el estado actual
de las cadenas productivas en la región y una propuesta de plan de acción para el
mejoramiento de cada una.
Se espera conformar alianzas interinstitucionales en las cuales se concentren esfuerzos para avanzar en la superación de los puntos críticos identificados en cada caso.
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Habitabilidad
Esta línea de acción busca mejorar la calidad de vida a través de proyectos constructivos con sentido social y del desarrollo de capacidades comunitarias, haciendo
un acompañamiento para la construcción de comunidades sostenibles, en el que
predominen las relaciones solidarias y la construcción del capital social.
Por medio del programa de habitabilidad, se fortalecieron los proyectos "Comedor
comunitario del Paraíso" en el que se ofrecen 150 almuerzos diarios a niños, jóvenes
y adultos gracias al convenio con el Banco Arquidiocesano de alimentos y particulares; y el Centro Comunitario Esperanza del sur, el cual se ha convertido en un
icono de autoconstrucción donde se propician espacios para desarrollar agendas
culturales y educativos al servicio de la comunidad.

2014

2015

Se entregaron
donaciones en especie
a través de materiales
de construcción por

$1.057.741 COP

para el Batallón
Vergara y Velasco

Se entregaron en total

$12.776.844 COP

distribuidos en

$6.451.346 COP

$2.522.527 COP

$2.095.871 COP

$1.707.100

Universidad del
Valle

Fundación
Educación Ana
Restrepo

Fundación
ACESCO

Asociación Pan de
Vida CER
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Grupo de voluntarios ACESCO

Fortalecimiento
institucional
Alianzas estratégicas

Asunto material: Fortalecimiento institucional
Indicador propio: Número de Alianzas estratégicas realizadas

Durante 2014 y 2015 se trabajó en la identificación de nuevos actores aliados en
ambas regionales, con el objetivo de continuar beneficiando a la comunidad y generar un crecimiento en los aportes sociales económicos dirigidos a esta población.
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Alianzas 2014-2015
Regional

Caldas

Alianza

Proyecto

Objetivo

Tiempo

Ministerio de
Agricultura
Gobernación de Caldas
UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE
CONSOLIDACION
TERRITORIAL DEL DPS
FONDO DE
ADAPTACION
ICA
SENA
CORPOCALDAS
ALCALDIA DE
MANZANARES
ALCALDIA DE
MARQUETALIA

Oportunidades rurales para
los productores de panela,
plátano y cacao

"Mejorar la calidad y presentación de
los productos.
195 ha establecidas, con 200
beneﬁciarios directos y 303
indirectos”.

1 año

Programa de Desarrollo
y Paz del Magdalena
Centro

Convenio para el proceso
formación comités de
paneleros Arboleda y
Florencia

Formar en Buenas Prácticas Agrícolas
y de Manufactura (BPA y BPM). 100
beneﬁciarios.

6 meses

"ASOHOFRUCOL
INCODER"

Formación Escuelas de
Campo para Agricultores "
ECAS"

Reforzar los conocimientos técnicos
para la consolidación del agronegocio
de plátano.

1,5 años

Ministerio del Interior y
corporación Jóvenes
constructores de Paz

Formación Ciudadana

Generación de capacidades
ciudadanas y la organización social
para la participación y la incidencia
en los territorios.

6 meses

Formación artística

Generar un espacio de integración
ciudadana, artística y humana a
partir de la construcción de
escenarios artísticos y culturales.

5 meses

Confa Caldas
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Alianzas 2014-2015
Regional

Alianza

Proyecto

Objetivo

Colciencias

convocatoria “Ciencia
Cierta” modelo de
innovación social

ASOPAS fue ganadora del premio, cuyos
recursos recibidos se utilizarán para el
fortalecimiento productivo del trapiche.

Comfamiliares

Convenio para atender
jardines infantiles en la
Escuela Musical de
Caldas

Adquirir conocimientos en interpretación
de melodías. Beneﬁciados 136 niños
entre los 3 y 7 años.

2 meses

Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Monterrey

Intercambio universitario

Elaborar base de datos de fuentes de
cooperación internacional, empleando
los conocimientos y habilidades
adquiridas por estudiantes de Relaciones
Internacionales.

1 mes

Red Nacional de
Bibliotecas Públicas

Fortalecimiento
Biblioteca "El pozo de la
palabra"

Ampliar los servicios y cobertura de la
biblioteca comunitaria de la Fundación
Acesco.

1 año

Acompañamiento técnico

"Fomentar los espacios y actividades de
investigación en la población estudiantil
de la
Corporación ""Huellas de la Esperanza".

1 año

Cooperación Fundación
Génesis ﬁnanciera

"Implementación de la propuesta
pedagógica de la Corporación Educativa
Huellas de la Esperanza, en la Institución
Educativa Municipal Juan XXIII sección
primaria del Municipio de Malambo".

2 años

Becas TOKando

"Fortalecer los procesos de iniciación
musical de los niños y adolescentes
beneﬁciarios del proyecto "Program@rte
para la Vida".

2 años

Caldas

Atlántico

Colciencias: Programa
Ondas Atlántico Convocatoria 2015

Fundación Génesis

Fundación Yamaha
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Tiempo

6 meses
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Programa Voluntariado Corporativo
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En 2015, se lanza oficialmente el programa Voluntariado Corporativo de ACESCO,
con la participación del 58% de los colaboradores; actualmente existen dos tipos
de voluntariado, a través de los cuales los colaboradores y la Compañía apoyan el
desarrollo social, económico y ambiental de la comunidad en las distintas zonas de
influencia.

e
t a ri o s e n di n

Actividades de voluntariado en tiempo
“Campaña pupitres que se pintan de esperanza”
En 2015 los voluntarios en tiempo fueron convocados para la campaña “Pupitres que
se pintan de esperanza” en la que realizaron el mantenimiento de los pupitres del
Colegio Huellas de la Esperanza, dividido en dos jornadas.

105

365
sil

la s

Voluntarios

Mesas mejoradas

Niños
beneﬁciados

365

Salones de clases
pintados

167

35

5
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Impacto
social
Asunto material: Impacto social
Indicador: G4-EC8

La Fundación ACESCO, a través de su estrategia de emprendimiento social, ha invertido entre 2014 y 2015 más de 2.900
millones de pesos en la construcción de comunidades sostenibles a través de los dos frentes y sus respectivas líneas
de acción.

168

Inversión Social

Construcciòn de modelos
sostenibles

Fortalecimiento
de capacidades
ciudadanas y
humanas

Contribución al
desarrollo
económico
sostenible

2013

$2.857.172.706

2014

$5.867.483.847

2015

$5.308.844.232

2013

2014

2015

Educación y arte
para la vida

$336.730.649

$ 364.450.216

$404.356.278

Desarrollo
comunitario

$114.133.634

$107.644.967

$107.584.570

Encadenamiento
productivo

$137.876.491

$174.238.920

$ 204.048.399

Habitabilidad

-

-

-
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Tabla de Indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicador

Respuesta/ Página

Estrategia y análisis
G4.1
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la
relevancia de la sostenibilidad para la organización.

7-8

G4.2
Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

7-8

Perfil de la organización
G4.3
Reporte el nombre de la organización.

ACERÍAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.

G4.4
Reporte las principales marcas, productos y servicios.

17-23

G4.5
Reporte la localización de la casa matriz.

10

G4.6
Reporte el número de países donde opera la empresa y el nombre de los países donde
la empresa tiene operaciones significativas o que son relevantes para los temas de
sostenibilidad tratados en el reporte.

Parque Industrial Malambo, PIMSA Km 3 Vía
Malambo-Sabanagrande.

G4.7
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

10

G4.8
Mercados servidos (Incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los
tipos de clientes).

11

170

Indicador

Respuesta/ Página

Perfil de la organización
G4.9
Reporte la escala de la organización, incluyendo:
- Número de empleados
- Número total de operaciones
- Ventas netas o ingresos

10,47,118

G4.10
Reportar la siguiente información laboral:
- Reporte el número total de empleados por contrato y género
- Reporte el número total de empleados por región y género

119-120

G4.11
Reporte el porcentaje de empleados cubiertos por una convención colectiva.

G4.12
Describa la cadena de proveedores de la organización.

Desde noviembre de 2013, se tiene suscrito
un Pacto Colectivo de Trabajo con todos sus
colaboradores a término indefinido, con excepción
de aquellos que se encuentran en cargos de
Dirección de Unidad, Vicepresidencia,
Asesores de Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva.

76

G4.13
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura,
propiedad o en la cadena de proveedores de la organización.
G4.14
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de
precaución.
G4.15
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente,
así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apoye.
G4.16
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o
entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya.

Se crearon los cargos de Coordinador de
sostenibilidad, Coordinador de innovación y
estrategia, Coordinador de lean manufacturing,
Líder de desarrollo de nuevos productos y la
Dirección de prevención del riesgo.
90-91

142-169

16

Identificación de aspectos materiales y limites
G4.17
Listar las entidades incluidas en los estados financieros consolidados y reportar si hay
alguna de estas entidades que no haya sido incluida en el reporte de sostenibilidad.

10

G4.18
Explicar el proceso para definir el contenido del reporte y los aspectos a reportar.

29

G4.19
Listar todos los aspectos materiales identificados en el proceso para definir el contenido del
reporte.

29
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Identificación de aspectos materiales y limites
G4.20
Para cada tema material reportar si lo es para toda la organización. En caso contrario,
indicar qué aspecto no es material para alguna de las entidades que hacen parte de la
organización.

30-31

G4.21
Para cada tema material, reportar si lo es por fuera de la organización.

31-32

G4.22
Descripción del efecto que puede tener la re expresión de información perteneciente a
memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha re expresión.
G4.23
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los
métodos de valoración aplicados del reporte.

No se presentaron re expresiones de
información pertenencientes a reportes
anteriores
29

Grupos de interés
G4.24
Listar los grupos de interés con los que la organización se relaciona.

32-34

G4.25
Reporte la base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la
organización se relaciona.

33
Durante 2014 continuó el relacionamiento
con los grupos de interés reportados en el
reporte de sostenibilidad 2012-2013. Para
mayor información consultar el link http://
www.acesco.com/archivos/informe-desostenibilidad-2012-2013.pdf páginas: 9 y 10.

G4.26
Enfoques adoptados para el diálogo con grupos de interés, incluida la frecuencia de su
participación por tipo de grupos de interés, indicar si alguno de los diálogos se realizó como
parte del proceso de elaboración del reporte.

32-34

G4.27
Principales preocupaciones y temas de interés que hayan surgido a través de los diálogos
con los grupos de interés y la forma en la que la organización ha respondido a estos temas
en la elaboración del reporte. Reportar los grupos de interés y los temas que identificaron
como relevantes.

32-34

Perfil del reporte
G4.28
Periodo cubierto por la información incluida en el reporte.

2014-2015

G4.29
Fecha mas reciente del reporte anterior.

ago-14

G4.30
Ciclo de reporte (Anual-Bianual).

Bienal

172

Indicador

Respuesta/ Página

Perfil de la del reporte
G4.31
Punto de contacto para cuestiones relativas al reporte o su contenido.
G4.32
Reporte la opción ""De acuerdo"" con la metodología GRI seleccionada por la organización
(Core-Comprehensive). Reporte la tabla de contenido GRI.
G4.33
Reportar la política o enfoque de la empresa para buscar auditoría externa del reporte.

sostenibilidad@acesco.com
9

No se realizó verificación externa

Gobierno
G4.34
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano
de gobierno. Identificar si existe algún comité responsable de la supervisión de temas
económicos, sociales y ambientales.

35-37

G4-38
Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

35-37

Ética e integridad
G4.56
Describir los valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organización
como códigos de conducta y códigos de ética.
G4.58
Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o
ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación
escalonada a los mandos directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las
líneas telefónicas de ayuda.
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Asunto material: Ética y derechos humanos
G4-SO4

Políticas y procedimientos de
comunicación y capacitación sobre la lucha
contra la corrupción

Principio 10
Las Empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno.

41

Asunto material: Desempeño Económico
G4-EC1

Valor económico directo generado y
distribuido

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes
del gobierno

46-51
52

Asunto material: Tecnología e Innovación
Propio

Número de nuevos productos lanzados al
mercado

54

Asunto material: Presencia en el mercado
Propio

Número de clientes y porcentaje de ventas
por región.

11

Asunto material: Experiencia Clientes
G4-PR5

Resultados de las encuestas para medir la
satisfacción de los clientes

Propio

Asistencia a los reclamos

67-69
61

Asunto material: Gestión Comercial
Propio

Número de clientes o potenciales clientes
capacitados

62

Asunto material: Ciclo de vida del producto

Propio

Número de productos con análisis de ciclo
de vida

Principio 7
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio ambiente.
Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
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Asunto material: Gestión de la cadena de suministro
G4-EC9

G4-EN33

Porcentaje del gasto en lugares con
operaciones significativas que corresponde
a proveedores locales

Impactos ambientales negativos
significativos, reales y potenciales, en
la cadena de suministro y medidas al
respecto

76-79
Principio 7
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio
ambiente.
Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.
Principio 9
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

83

Asunto material: Prácticas de Manufactura
Propio

Porcentaje de Mermas

88-89

Propio

Porcentaje de No Conformes

88-89

Asunto material: Gestión de riesgos
G4-14

Descripción de cómo la organización ha
adoptado un planteamiento o principio de
precaución.

90-91
Tipo de reclamaciones

G4-LA16

G4-PR9

Número de reclamaciones sobre prácticas
laborales que se han presentado, abordado
y resuelto mediante mecanismos formales
de reclamación

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

2014 2015
2

Tutelas

0

Demandas

1

1

Derechos de petición

8

16

Total

9

19

Todas las reclamaciones
presentadas a través de
mecanismos formales durante
2014-2015 fueron resueltas en los
dos periodos.

Durante 2014-2015 no se presentaron multas por incumplimiento en cuanto al suministro
y uso de productos y servicios.
Estos procesos son críticos
para la operación, por lo tanto
Acesco tiene estrictos controles
de vigilancia para ellos.

Valor monetario de las multas significativas
fruto del incumplimiento de la normativa
en relación con el suministro y el uso de
productos y servicios
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Asunto
Asunto material:
material: Cultura
Cultura Ambiental
Ambiental
G4-EN31

Desglose de los gatos e inversiones para la
protección del medio ambiente

Principio 7
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio
ambiente.

113

Asunto material: Gestión integral de recursos- Aspecto ambiental entrada

G4-EN3

Consumo energético interno

G4-EN4

Consumo energético externo

G4-EN8

Captación total de agua según la fuente

G4-EN10

Porcentaje y volumen total de agua
reciclada y reutilizada

Principio 7
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio
ambiente.
Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

97-100

100 - 101
96-97
106

Asunto material: Gestión integral de residuos, emisiones y vertimientos- Aspecto ambiental salida
G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto
invernadero (Alcance 1)

Principio 7
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio
ambiente.

108-109

G4-EN16

Emisiones directas de gases de efecto
invernadero al generar energía (Alcance 2)

Principio 7
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio
ambiente.

108-109

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero (Alcance 3)

Principio 7
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio
ambiente.

108-109

G4-EN22

Vertimiento total de aguas, según su
naturaleza y destino

Principio 9
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

106-107

G4-EN23

Peso total de residuos gestionados, según
tipo y método de tratamiento

110-111
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Asunto material:
material: Bienestar
Bienestar del
del talento
talento humano
humano
Asunto

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados
con jornada completa, que no se ofrecen
a los empleados temporales o de media
jornada, desglosado por ubicaciones
significativas de actividad

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por
empleado, desglosado por género y por categoría
laboral

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

134-139

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

130-131

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

132

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está
representado en comités formales de
seguridad y salud conjuntos para dirección
y empleados, establecidos para ayudar a
controlar y asesorar sobre programas de
seguridad y salud laboral

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

140

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades
profesionales, días perdidos, absentismo y
número de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo por región y por sexo

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

141-143

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades
y formación continua que fomentan la
empleabilidad de los trabajadores y les
ayudan a gestionar el final de sus carreras
profesionales

Asunto material: Seguridad y salud en el trabajo

Asunto material: Relaciones Laborales
Número total y tasa de contrataciones y rotación
media de empleados, desglosados por grupo etario,
género y región

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

128

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño y
de desarrollo profesional, desglosado por
género y por categoría profesional

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

133

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno
y desglose de la plantilla por categoría
profesional y género, edad, pertenencia a
minorías y otros indicadores de diversidad

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

122- 127

G4-LA1
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Asunto material: Relaciones Laborales
G4-LA13

Relación entre el salario base de los
hombres con respecto al de las mujeres,
desglosado por ubicaciones significativas
de actividad

Principio 6
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.

124-125

Asunto material: Impacto social
G4-EC8

Impactos económicos indirectos
significativos y alcance de los mismos

168-169

Asunto material: Fortalecimiento institucional
Propio

Número de alianzas realizadas

163-165

Asunto material: Desarrollo de las comunidades del área de influencia
Principio 1
Las Empresas deben apoyar y respetar
la protección de los derechos humanos
reconocidos universalmente, dentro de su
ámbito de influencia.

Propio

Número de familias beneficiadas con el
Colegio Huellas de la Esperanza

Propio

Número de beneficiarios de Program@rte
para la Vida

148-151

Propio

Número de miembros de la Red Unidos por
Malambo

155-157

178
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