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CARTA DEL
PRESIDENTE_
A nombre de toda la familia Acesco presentamos
con orgullo nuestro Reporte de Sostenibilidad
2016, el tercero que emitimos y que fue realizado
bajo los estándares del Global Reporting Initiative
Versión G4. En este, reflejamos el esfuerzo de toda
una comunidad dedicada a seguir alineando una
cultura responsable que se preocupa genuinamente
por todos los aspectos de sostenibilidad a largo
plazo en esta gran cadena de valor. La industria del
acero viene pasando por momentos de gran incertidumbre y volatilidad, y ciertamente ese escenario
hace que los retos se multipliquen, pero es precisamente esta cultura la mejor guía para navegar en
aguas turbulentas.
Nuestra identidad corporativa SER ACESCO nos
ayuda constantemente a fortalecer el valor del Ser
Humano como pieza esencial de nuestro negocio,
de las relaciones con los grupos de interés y de
las expectativas futuras. Trabajamos por ser una
cadena de valor que contribuya al crecimiento
social, a cuidar el medio ambiente y al desarrollo
económico de todos los que participamos en ella,
donde la pasión por llevar a cabo nuestro propósito
nos permita mostrar atributos diferenciadores
que nuestros aliados comerciales y consumidores
puedan apreciar.
Tenemos claro que debemos ser referentes en
desarrollo sostenible para el sector industrial, y lo
hacemos no solo porque somos líderes en la producción y comercialización de productos en acero, sino
porque tenemos la experiencia, el talento, la reputación y la notoriedad de marca para impulsar un
cambio sustancial y transformador.
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Este reporte está lleno de buenas noticias,
desde los logros alcanzados con los análisis
de ciclo de vida de producto, la validación
de la materialidad y los esfuerzos en temas
específicos como el Sello Ambiental Colombiano. Así mismo, avanzamos a la etapa 4
en el modelo de Desarrollo Sostenible del
Boston College, en donde fortalecimos la
relación con nuestros grupos de interés
dentro de un sistema de gestión empresarial
que ha desarrollado una estrategia clara,
con mecanismos de seguimiento y relacionamiento eficientes. Nuestro nuevo modelo
de segmentación de clientes y mercado
(construcción, industria y comercio) nos ha
permitido construir una nueva promesa de
valor basada en la cercanía, el desarrollo
colaborativo y la búsqueda del bien común
que pretende generar nuevas experiencias
para nuestros clientes.
Desarrollamos iniciativas para reforzar
nuestra cadena de abastecimiento y seguir
mejorando los procesos de manufactura.
Programas como TPM, lean Manufacturing,
Ideacesco+, I+D+i, entre otros, tienen como
objetivo mejorar continuamente la excelente
calidad de nuestros productos, y al mismo
tiempo gestionar todos nuestros procesos
alrededor de las necesidades de los clientes.
Trabajamos en lograr CERO accidentes
laborales y ambientales a través de un
programa de Gestión Integral de Riesgos,

donde el cuidado minucioso es la prioridad de todos
y donde contamos con excelentes resultados a la
fecha. En materia ambiental, hemos incorporado los
conceptos y planes de mejora para nuestros índices
de huella hídrica, gestión energética, huella de
carbono y manejo integral de residuos.
En materia social, seguimos trabajando en equidad
de género y retribución salarial, la gestión del
conocimiento y el bienestar de todos los colaboradores. Nuestro programa de relacionamiento con
los grupos de interés nos permite acercarnos más,
entender sus necesidades y seguir alineando los
esfuerzos organizacionales de manera colaborativa.

Los modelos de desarrollo sostenible son un deber
de todas las organizaciones, y en Acesco lo asumimos con total responsabilidad y entusiasmo, reconociendo que es el camino correcto para el crecimiento
de nuestros colaboradores, clientes, accionistas,
comunidad y de todos los grupos de interés a los
que debemos nuestro actuar diario.

Perfil

Finalmente, la Fundación Acesco desde las regionales Atlántico y Caldas sigue siendo nuestro
motivo de orgullo, su misión de construir comunidades sostenibles continúa dando frutos a través
de sus programas de educación y arte para la vida,
desarrollo comunitario, encadenamientos productivos y habitabilidad, todo esto apalancado por los
programas de voluntariado corporativo e inclusión
de clientes y proveedores.

Saludos Cordiales.
Felipe González.
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ACERCA DEL
REPORTE_
ACESCO presenta su tercer reporte de sostenibilidad, como resultado del compromiso, transparencia y relacionamiento con los grupos de
interés, a quienes se entrega la información de
la gestión económica, social y ambiental que
ha sido emprendida por la organización desde
el 2006 y hoy avanza en la construcción de un
mejor país.
En este reporte se consolida toda la información
que durante el 2016 ha ejecutado de manera
responsable Acerías de Colombia – ACESCO
SAS. Dicha información se manejó siguiendo los
lineamientos de la Global Reporting Initiative –
GRI en su cuarta versión, de conformidad con la
opción esencial, cuyo énfasis radica en la importancia de identificar y reportar los asuntos que
la empresa y sus grupos de interés consideran
materiales.
En caso de comentarios o inquietudes sobre la
información presentada en el reporte, comunicarse al correo:

sostenibilidad@acesco.com

Parqueadero Robotizado Centro Comercial Oviedo
Medellín – Antioquia
Producto usado: Tubería Estructural Metaltub Acesco
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LA
ORGANIZACIÓN_
Perfil de la Organización
ACESCO es una Organización dedicada a la producción y comercialización de productos de acero de
excelente calidad. ACESCO es la construcción de más
de 45 años de confianza, basados en la contribución al
desarrollo de la industria y crecimiento del país. Entre
sus productos se encuentran: acero galvanizado, acero
pre-pintado, teja de zinc ondulada, tubería estructural
y de cerramiento, entre otros productos de arquitectura metálica. Las operaciones en su gran mayoría se
llevan a cabo en el municipio de Malambo, Atlántico,
en donde se encuentra la planta industrial, el Centro de
Distribución (CEDI) y las oficinas administrativas.

Actualmente, a través de la red de 762 aliados se tiene
una cobertura en gran parte del territorio nacional y
en 11 países de la región andina, América del Norte y
Caribe.

Perfil

ACESCO trabaja para cumplir con su promesa de valor
hacia los diferentes grupos de interés, para lo cual
cuenta con un equipo de colaboradores que representan y viven la cultura SER ACESCO a través de su
comportamiento, esforzándose por hacer de ACESCO
una compañía sostenible económica, social y ambientalmente. Hoy en día la Organización es reconocida por
la calidad de los productos y por brindar al mercado
soluciones integrales a las necesidades de los clientes
en los diferentes segmentos.

9
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Mercados
Asunto material: Presencia en el mercado
Indicador propio: Número de clientes y porcentaje de ventas por región

Luego de pasar por un 2014 y 2015 con dificultades debido a la sobreoferta de productos y la volatilidad
del dólar, en 2016 las ventas nacionales tuvieron un leve incremento, sin embargo, el crecimiento significativo estuvo en las exportaciones, lo que significó un aumento del 83,6%.

Canal distribución

Mercado nacional

Acumulado real
2014

Acumulado real
2015

Acumulado real
2016

Acero galvanizado

30%

31%

31%

Acero laminado en caliente

11%

8%

6%

Acero laminado en frío

6%

2%

0,41%

Arquitectura metálica

35%

36%

37%

Lamina pintada

2%

2%

3%

Teja de zinc

14%

14%

14%

Tubería

2%

6%

9%

Acero galvanizado

59%

68%

96%

Acero laminado en frío

0,49%

0,02%

0%

Arquitectura metálica

12%

4%

3%

Lamina pintada

2%

2%

1%

Teja de zinc

17%

15%

0,14%

Tubería

10%

11%

0,38%

Unidad de Negocio

Exportación
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Zona de ventas

Costa atlántica
Santanderes
2014

2015

2016

5%

5%

5%

2014

2015

2016

26%

21%

23%
Bogotá

Antioquia - Chocó
2014

2015

2016

8%

13%

12%

2014

2015

2016

33%

26%

23%

Eje cafetero
2014

2015

2016

4%

6%

6%

Valle-Cauca - Nariño
2014

2015

2016

9%

14%

13%
Tolima - Huila
2014

2015

2016

4%

5%

5%

2014

2015

2016

7%

5%

5%

% de ventas

N° de clientes

2014

2015

2016

Nacional

817

790

952

Exportaciones

28

24

24

TOTAL

845

814

976

Perfil

Llanos - Cundinamarca
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Lanzamiento de Master Panel
Implementación de la Promesa de Valor por segmentos a clientes
Relanzamiento del programa IdeACESCO+
Lanzamiento Redes Sociales Facebook y LinkedIn
Incremento de capacidades de la línea de
Metaldeck en 14.000 Ton/año

2016

Incremento de capacidades de la línea de
Cubierta arquitectónica en 12.000 Ton/año
ACV1 14 productos con auto declaración ambiental

NUESTROS
ÚLTIMOS
10 AÑOS DE
HISTORIA_

Lanzamiento de la Tubería Estructural en
diámetros desde 1.5 pulgadas
hasta 4 pulgadas

2015

ACV 7 productos con
auto declaración ambiental
Inauguración nuevo Centro de
Distribución
Lanzamiento del Remate Curvo
Lanzamiento Línea de Tubería
Estructural2
Lanzamiento de
Perfiles recubiertos
con anticorrosivo

Inicio de la Línea de Galvanización en Continuo
2 - LGC2 (59.000 Ton/año)
Lanzamiento de Tubería de Cerramiento
Lanzamiento de Cubierta Master 1000
Inicio de la operación de la Línea de
Pintura (17.000 Ton/año)

2014

2012

2010

2009

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

12

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

2006

2007
1 ACV: Análisis de ciclo de vida de producto.
2 ACESCO se convierte en la primera empresa a nivel nacional
en producir tubería con dimensiones mayores a 6 pulgadas.

Identidad ACESCO
En el marco de la estrategia de Gestión
y Transformación de la Cultura Organizacional, nace SER ACESCO, entendida
como la identidad corporativa, la cual,
parte de una cultura Sostenible, Innovadora, Orientada al cliente y con miras a la
Excelencia operacional. Asimismo, busca
que los colaboradores se comporten
de forma coherente, alineados con los
valores corporativos, la misión y visión.
En 2016, se llevó a cabo un despliegue de
sensibilización sobre el SER ACESCO,
dirigido a los colaboradores como parte
de un proceso de alineación estratégica
y transformación de la cultura, en el
que se logró una cobertura del 97% del
personal.

Planta Kimberly
Puerto Tejada – Cauca
Producto usado: Cubierta Teja sin Traslapo 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.

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

Perfil

Como reto para el 2017, se pretende
aplicar la medición de cultura y clima
organizacional, con el propósito de
diseñar y ejecutar un plan de acción
que contribuya al fortalecimiento y
transformación de la cultura, así como
a la implementación de las estrategias
corporativas.
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Valores
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SER HUMANO
Desarrollamos personas con liderazgo, basadas en la confianza
y el empoderamiento, en un ambiente seguro y feliz.

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

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

APERTURA AL CAMBIO E INNOVACIÓN
Buscamos constantemente nuevas y mejores formas de agregar
valor a nuestros procesos, productos y servicios.

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

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

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

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

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Trabajamos decididamente en satisfacer las necesidades y
superar las expectativas de nuestros clientes.

Gremios y asociaciones
La Organización crea alianzas y una red de contactos con gremios, asociaciones y la academia, con el
propósito de intercambiar experiencias y aportar al mejoramiento del sector de la construcción y la
industria metalmecánica del país y la región.

ANDI

CAMACOL

CCV

Asociación de Gestión
Humana Atlántico

Asociación nacional de
empresarios de Colombia

Cámara Colombiana
de la Construcción

Cámara Colombo
Venezolana

CEAL

AFERRI

ICP

AMCHAM

Consejo empresarial de
América Latina

Asociación Ferretera
Internacional

Fundación Instituto
Ciencias Políticas

Cámara Colombo
Americana

ALACERO

FEDEMETAL

CCS

CAMARABAQ

Asociación
latinoamericana del acero

Cámara
Fedemetal, ANDI

Consejo colombiano de
seguridad

Cámara de comercio de
Barranquilla

Perfil

ACRIP

CCB

PROBOGOTA

DEFENCARGA

FBN

Cámara de comercio de
Bogotá

Fundación PRO-BOGOTÁ

Defencarga

Family Business Network
15

Reporte de Sostenibilidad 2016

FITAC

ACTUAR

PROBARRANQUILLA

ICCA

Federación colombiana de
agentes logísticos en
comercio internacional

Actuar
famiempresas

Fundación
ProBarranquilla

Instituto colombiano de la
construcción con Acero

ICONTEC

DIAN

A.F.S.E.A.

BASC

Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y
Certificación

Comité seccional de gestión
tributaria, aduanera y
cambiaria –DIAN

Asociación frente de
seguridad empresarial
del Atlántico

Business alliance for
secure commerce Capítulo
Barranquilla

CCCS

ASOFERCO

CEOA

ANALDEX

Consejo Colombiano
de la Construcción
Sostenible

Asociación Nacional de
Ferreteros de Colombia

Corporación empresarial
del oriente del atlántico

Asociación Nacional
de Comercio
Exterior

APELL
Concientización y Preparación
para Emergencias a Local
Nivel (Awareness and
Preparedness for Emergencies
at local level-APELL)
16

ACESCO participa activamente en los diferentes comités y
durante el 2016, perteneció a las Juntas y Consejos Directivos
de: ACRIP, ANDI nacional, ANDI seccional Atlántico, FEDEMETAL, CCCS, CEOA, ACTUAR y BASC capítulo Barranquilla.

Productos ACESCO
A lo largo de los años, ACESCO se ha encargado de mejorar sus productos y de satisfacer las necesidades
de los clientes gracias a avances tecnológicos y en Responsabilidad Social en el sector de la construcción y la industria metalmecánica.

SOLUCIONES EN ACEROS PLANOS

Acero galvanizado

Acero Pre-pintado

Tubería de cerramiento
negro

Tubería de cerramiento
galvanizada en redondo,
cuadrado y rectangular

Tubería estructural ASTM
A500 Grado C Redondo, C
Cuadrado y C rectangular

Perfil

SOLUCIONES EN TUBERÍA

17
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SOLUCIONES EN CUBIERTAS Y FACHADAS

Teja sin traslapo

Teja sin traslapo curva

Teja de zinc

Cubierta Master Panel –
Producto destacado en 2016
Se puede utilizar en todo tipo de fachadas
y cielo rasos, gracias a su geometría,
otorgándole un excelente acabado estético
con variedad de colores. Se fabrica en obra
con longitudes de acuerdo a la necesidad
del proyecto.
Entre sus ventajas se encuentra:
Excelente acabo
Rapidez y facilidad en la instalación
Resistencia estructural
y a la oxidación
Reciclable

Cubierta Master 1000
18

Cubierta arquitectónica

Canaleta

SOLUCIÓN EN PERFILES

SOLUCIÓN EN ENTREPISOS

Perfil C y Z grado 50 con
recubrimiento anticorrosivo,
galvanizado y negro

Metaldeck

ACCESORIOS

Conectores de cortante

Tapas de metaldeck

Remates de cubierta/
cumbreras

Fijaciones

Perfil

Remate curvo

19
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Inigualable servicio con
una excelente calidad
Teniendo en cuenta las necesidades de los
grupos de interés y los requerimientos del
mercado, ACESCO ha adoptado los sistemas
de gestión para estandarizar sus procesos,
productos y servicios, contando con el Sistema
de Gestión de Calidad certificado bajo la norma
ISO 9001:2008 y el Sistema de Gestión Ambiental
certificado bajo norma ISO 14001:2015.
Así mismo, posee sello de calidad de producto,
bajo la norma NTC 4011–Productos planos de
acero recubiertos con zinc (galvanizados) o
recubiertos con aleación hierro zinc (galvano-recocido) mediante procesos de inmersión en caliente, brindando confianza y seguridad al cliente
que los productos cumplen con estándares
internacionales.

Torre de Control Aeropuerto Enrique Olaya
Medellín – Antioquia
Producto usado: Metaldeck Grado 40, Tubería
Estructural Metaltub y Perfilería Acesco

Aporte a la construcción sostenible
ACESCO participa en las iniciativas ambientales adelantadas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; en
2016 participó en la implementación para la certificación
de los productos con el Sello Ambiental Colombiano - SAC,
lo que demuestra que se hace un uso sostenible de los
recursos naturales empleados; se utilizan materias primas
que no son nocivas para el ambiente, procesos de producción con menor energía o energías renovables, se consideran aspectos de reciclaje, reutilización y biodegrabilidad; se
hace uso de materiales de empaque reciclables, reutilizables
o biodegradables. Todo esto con el propósito de consolidar
la producción de bienes ambientalmente sostenibles.

Para mayor información ver la sección ambiental /
Sello ambiental colombiano.

MODELO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ACESCO_

Perfil

ACESCO desde 2015 implementa su nueva estrategia organizacional, la cual tiene su enfoque con el
Cliente en el centro, lo que significa que todas las acciones de mejora que se realizan en los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo, están enfocadas a satisfacer las necesidades de sus clientes.

Macro estrategias
Sostenibilidad

Innovación

Orientación al
mercado

Excelencia
operacional

21
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La Organización continua incorporando
estándares internacionales como la ISO
26000, ISO 31000, AA1000 y GRI 4, para la
implementación del modelo corporativo.

Avances de la estrategia de
sostenibilidad en 2016
En 2016 la estrategia corporativa avanzó
hacia la cuarta etapa –integrativo- del
modelo del Boston Collage3 . Como resultado de las actividades llevadas a cabo, al
finalizar el año la Compañía alcanzó 3.79
puntos sobre 4.0.

Dimensiones para evaluar la
evolución de la estratégia
Concepto de sostenibilidad

2015

2016

Etapa 3

Etapa 4

Coliseo Cubierto de Itagüí
Itagüí - Antioquia
Producto Usado: Perfiles C y Teja sin Traslapo Acesco

Entre los avances obtenidos en 2016
se destacan:

Estrategia
Liderazgo

Elaboración del Código de ética y
conflicto de interés
Comités de seguimiento y rendición
de cuentas

Estructura
Gerencia de riesgos

22

Seguimiento Sistema de información
de gestión gerencial de Acesco

Relacionamiento con
actores de interés

Definición de la Cláusula de DDHH en
contratos

Transparencia

Capacitaciones en derechos humanos
– Inclusión

3 Para mayor información ver la página 27 del reporte de sostenibilidad 2014-2015.

Materialidad
Cada uno de los asuntos materiales está asociado
a un eje de gestión dentro de la organización:

Para este proceso se evaluaron 21 asuntos
materiales que generan valor a todas las
partes interesas, permitiendo así el desarrollo
sostenible y responsable de la compañía. Los
aspectos analizados fueron:

Ejes de gestión

Impacto en la organización: se tuvo en

Gobernanza
organizacional

cuenta la estrategia y directrices corporativas,
estándares internacionales relacionados con
las actividades de ACESCO y un Benchmarking
sectorial.

Importancia para los grupos de interés:

Competitividad de
talla mundial

se llevaron a cabo diálogos, encuestas y revisión
documental y de medios.

Matriz de materialidad
30

Desarrollo comercial
de la marca

60

Excelencia de
manufactura
Importancia para los grupos de interés

12

16

14
18

60

11

3

13

9

8

2

5

20

6

30

4 21

Impacto en la Organización
Asuntos no consultados a los grupos de interés externos

Ética y derechos humanos

2

Gobierno corporativo

3

Relacionamiento con grupos
de interés

4

Desempeño económico

5

Tecnología e innovación

6

Presencia en el mercado

7

Experiencia clientes

8

Gestión comercial

9

Ciclo de vida del producto

10

Gestión de la cadena de
suministro

11

Prácticas de manufactura

12

Gestión de riesgos

14

Sostenibilidad
ambiental

7

19

1

13

1 10

15 17

Asuntos materiales

Desarrollo de
nuestra gente

Gestión y desarrollo
social

Gestión integral de residuos,
emisiones y vertimientos
Gestión integral de recursos
(agua, energía y gas)

15

Cultura ambiental

16

Bienestar del talento humano

17

Salud y seguridad en el trabajo

18

Relaciones laborales

19

Desarrollo de las comunidades
de influencia

20

Fortalecimiento institucional

21

Inversión social

Perfil

Como parte de la gestión sostenible de la
compañía y el relacionamiento con los grupos
de interés, en 2016 se llevó a cabo la validación
de los asuntos materiales identificados en 2015.
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Contribución con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible - ODS
Acesco es consciente de la responsabilidad que tiene como empresa privada en el desarrollo de la región
y del país, es por eso que viene trabajando en el cumplimiento de ocho ODS, los cuales contribuyen a
mejorar la calidad de vida de la comunidad del área de influencia, de sus colaboradores, genera compras
inclusivas y con criterios socioambientales, y reduce los impactos ambientales que actualmente se
producen por la actividad empresarial.

5

Tecnología e
innovación

9

Gestión integral de recursos
(agua, energía y gas)

Gestión integral de
residuos, emisiones
y vertimientos

13

Ciclo de vida
del producto

3

14

18

Relaciones
laborales

Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
ODS

19

24

Relacionamiento con
grupos de interés

Desarrollo de las
comunidades de influencia

Gestión del relacionamiento
Asunto material: Gestión del relacionamiento
Indicador: G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

Dando continuidad al modelo de relacionamiento
con grupos de interés, que se estableció en 2015, la
Compañía dio inicio a la estrategia de relacionamiento
con Proveedores y Terceros durante el 2016.
Las estrategias tienen como objetivo establecer planes
de acción que permitan fortalecer la relación que actualmente existe con estos grupos de interés, a través de
la identificación de impactos, influencia e intereses de
ambas partes. En el marco de las estrategias se llevó a
cabo el ejercicio de diálogo directo y orientado bajo la
metodología de la AA1000⁴. A través de este ejercicio,
la Compañía busca identificar las oportunidades de
mejoras, a partir de la captura de expectativas de los

grupos y su opinión sobre las diferentes
iniciativas ambientales y sociales que
se llevan a cabo. Igualmente, se indagó
sobre los temas que ACESCO ha identificado como materiales.
Teniendo en cuenta que la comunicación y el cumplimiento de acuerdos
son las bases para la construcción de
relaciones de confianza, se analizó
cómo es el desempeño de la Compañía
en estos temas. Para el 2017 el reto es
trabajar la estrategia de relacionamiento
con Clientes.

Resultados de los diálogos
En este ejercicio participaron 19 empresas proveedoras de diferentes insumos y materiales para la
operación de la Compañía, así como algunas que a pesar de no estar involucradas en este proceso,
ACESCO las considera Expertos responsables, ya que conjuntamente han encontrado soluciones
sostenibles a las necesidades de la Organización.

El grupo coincide en que desde el primer día la relación con la Compañía ha sido
muy buena, e incluso con el paso de los años ha ido mejorando.
La mayoría de los asistentes no conocían los programas e iniciativas que apoya la
Fundación Acesco.
Existe un espíritu de conservación y protección del medio ambiente, el cual es
trasmitido a sus grupos de interés.

Perfil

ed
Prove ores

Los proveedores destacan que en ACESCO “la palabra” tiene el mismo peso que un
papel firmado, convirtiéndolo en un ejemplo a seguir por las demás empresas.
⁴ Stakehorder Engagement Standard- AA1000SES 2015
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Existe un espíritu de conservación y protección del medio ambiente, el cual es
trasmitido a sus grupos de interés.
Los proveedores destacan que en ACESCO “la palabra” tiene el mismo peso que un
Reporte de Sostenibilidad 2016papel firmado, convirtiéndolo en un ejemplo a seguir por las demás empresas.

El grupo de Terceros estuvo conformado por 16 empresas locales y nacionales. Entre ellas estaban
algunas con más de 15 años de relación comercial con ACESCO.

La Organización es receptiva frente a las inquietudes y aportes de sus Terceros, lo
que demuestra el interés en que las negociaciones siempre sean un gana–gana
para ambas partes, brindando así oportunidades de mejoras en los procesos.

Terceros

La relación ha sido de constante aprendizaje, en cuando a que los Terceros dejan
de ser un simple proveedor de servicio y se convierte en un aliado estratégico, lo
que conlleva a sentirse parte de ACESCO.
Los Terceros sienten que hay aspectos logisticos y locativos al interior de ACESCO
que tienen oportunidades de mejora.
El grupo está interesado en tener una retroalimentación de los resultados del
ejercicio del diálogo.

Propósito y mecanismos de relacionamiento
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.

Mecanismos de relacionamiento

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.

Mecanismos de relacionamiento

Informe sostenibilidad
Reuniones periódicas de Junta
Portal empresarial

Página web
Redes sociales
Informe sostenibilidad
Reuniones periódicas
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Colaboradores

Proveedores

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.

Mecanismos de relacionamiento
Reuniones con alta dirección

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.

Mecanismos de relacionamiento
Correo electrónico

Grupos Naturales

Programas para desarrollo de proveedores
“Expertos responsables”

Comités paritarios de salud
y seguridad laboral

Visitas de evaluación

Encuestas de clima y
cultura organizacional

Programas de fomento
Página web

Intranet (portal empresarial),
boletines impresos, carteleras, correo electrónico

Informe de sostenibilidad

Encuesta de riesgo psicosocial

Logística inversa

Comités de convivencia

Desarrollo de proveedores locales

Informe Sostenibilidad

Homologaciones y sustituciones

Comité Gestores del Bienestar

Auditorias

Compras inclusivas

Comité Facilitadores de Cultura

Perfil

Entrevista de retiro

Planta Galvaceros
Girardota – Antioquia
Producto usado: Portafolio completo de
Productos Acesco
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Sociedad

Comunidades
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.

Mecanismos de relacionamiento
Página web
Participación en foros y congresos
Participación en Conciertos
Informe de sostenibilidad
Fundación Acesco
Voluntariado corporativo
Programa “Vive la experiencia Fundación Acesco”
Programa Becarios Universidad del Norte

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.

Mecanismos de relacionamiento
Participación en espacios
donde se promueve el
mejoramiento de las
políticas públicas
Participación en espacios
con gremios y asociaciones
Participación en
ferias, congresos
Participación en
eventos educativos
Desarrollo de actividades
con universidades y
centros educativos
Informes y reuniones
de control
Diligenciamiento
de encuestas
Informe de sostenibilidad

Puente Peatonal Paso del Comercio
Cali - Valle del Cauca
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Producto usado: Metaldeck Grado 40 y Tubería
Estructural Metaltub Acesco

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.

Mecanismos de relacionamiento
Desarrollo de contratistas locales

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

Construcción

Visitas de evaluación

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

Programas de fomento

Industria

Programas para desarrollo de contratistas

Página web
Informe de sostenibilidad
Auditorías SHE

Gobierno
Ser un aliado en la economía del sector 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.

Mecanismos de relacionamiento

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

Mecanismos de relacionamiento
Estructura comercial que
interactúa diariamente
con nuestros clientes
Línea de atención – SAC
Medición de servicios - QSA
Convenciones con clientes
de los diferentes segmentos
Página web
Correo electrónico

Participación en espacios de las
Autoridades Ambientales
Informes y reuniones de control
Diligenciamiento de encuestas
Informe de sostenibilidad

CRM C4C
Informe de sostenibilidad
Portal de clientes – Extranet

Perfil

Participación en espacios donde se promueve
el mejoramiento de las políticas públicas

Contact Center
Redes sociales
Facebook - LinkedIn
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GOBERNANZA
CORPORATIVA_
ACESCO, en su Junta Directiva cuenta con cinco miembros principales, cinco miembros suplentes, y con
el apoyo de tres asesores externos. El Gobierno Corporativo actúa de manera transparente, imparcial y
responsable en la toma de decisiones siguiendo los lineamientos que marcan los objetivos estratégicos.

Composición de la junta directiva

bros principal
iem

es

M

Asunto material: Gobierno corporativo
Indicador: G4- 38

Muj
ere
s

2

3

res
mb
Ho

re s

2

M uje

r

1

s
rno

mb

Asesores ext
e

Ho

2

3
uplentes
os s

Hombres

M ujer e s

Junta
directiva

Miem
br

Es de aclarar que ningún miembro de la Junta Directiva tiene un cargo ejecutivo dentro de la empresa.
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Estructura de la Compañía
Asunto material: Gobierno corporativo
Indicador: G4- 34

Asamblea general
de accionistas

Vicepresidente
operaciones

Vicepresidente
ejecutivo

Vicepresidente
comercial

Coordinador de
innovación y estratégia

Director
manufactura

Directora gestión
humana

Directora
mercadeo

Coordinadora de
sostenibilidad

Director
mantenimiento

Directora
financiera

Director comercialSegmento comercio

Director de
proyectos

Directora tecnología
de la información

Director comercialSegmento construcción

Director cadena de
abastecimiento

Director prevención
de riesgos

Director comercialSegmento industria

Presidente ejecutivo

Directora general
Fundación Acesco

Director de
desarrollo logístico

Lider desarrollo de
productos

Líder regional

Perfil

Junta directiva
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Derechos humanos
Acesco cuenta con una Política de Derechos Humanos que establece los principios guía de las acciones
y comportamientos en relación a los Derechos Humanos. La compañía trabaja en la adopción, promoción y cumplimiento de conductas que se orienten al respeto por los DD.HH, en coherencia con las
Declaraciones Internacionales. La política se hace extensiva a los colaboradores, proveedores y terceros.
Como respaldo a la política, se desarrollarán procedimientos que propendan por respetar los Derechos
Humanos y contribuir a que no se participe en actividades que, directa o indirectamente, supongan una
violación de estos derechos.
Compromiso público del respeto a los Derechos Humanos.
Gestión de la matriz de riesgos en Derechos Humanos, incorporando todos los
grupos de Interés.
Definición de mecanismos de reporte de situaciones de supuestos abusos o
violación a los Derechos Humanos.
Monitoreo y seguimiento a la gestión y respuesta a las situaciones reportadas.
Implementación de un plan de acción del corto, mediano y largo plazo, que
asegure la intervención y el cierre de brechas identificadas en la matriz de riesgos.
Evaluación del impacto del Sistema de Gestión de Derechos Humanos.
Ejecución de estrategias de comunicación y formación en Derechos Humanos

Inclusión
Actualmente la Compañía cuenta con cuatro generaciones que interactúan en pro de fortalecer la estrategia
corporativa y alcanzar los objetivos propuestos. Gracias
a la diversidad de estilos de pensamiento que brinda el
tener una población que va entre los 21 y más de 60
años, ACESCO trabaja para garantizar el crecimiento e
igualdad de oportunidades entre todos sus colaboradores, sin importar el género, edad, religión, estratos
sociales, origen geográfico, diferencias de cultura y
orientación sexual.
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ACESCO en busca de entender los diferentes estilos de
pensamiento que hay al interior de la Compañía y poder
generar oportunidades de mejora a partir de estos, en
2016 dio inicio al programa Inclusión Consciente el

cual integra la cultura de sostenibilidad
de la Organización, y generar un liderazgo visible a partir de la articulación de
los fundamentos en Derechos Humanos,
de una experiencia individual, de auto
reflexión, ampliación de conciencia
“darse cuenta”, reconstrucción de memorias, dimensionamiento del poder de
la diversidad/inclusión en sus aristas y
adquisición de nuevas competencias para
transformar creencias y comportamientos
que maximicen el talento diverso dentro
de los equipos naturales de trabajo que
construyen la visión Acesco 2020.

Universidad del Sinú
Cartagena – Bolivar
Producto usado: Metaldeck Grado 40 Acesco

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

ACESCO, siendo coherente con la cultura e identidad
SER ACESCO, trabaja en la construcción del Código
de Ética, cuyo objetivo es establecer las pautas de
comportamiento de los colaboradores y directivos de
la Compañía, frente a la forma de relacionarse con sus
diferentes grupos de Interés, basándose en la identidad cultural, la normatividad aplicable y el respeto
por los derechos humanos.
Asimismo, el Código es el reflejo de la aplicación del
principio de debida diligencia al interior y exterior
de la compañía, entendida como modelos de control
que analizan regularmente los riesgos en los asuntos
contemplados en este Código, aseguramiento del
conocimiento de las normas en la Organización, definición de responsabilidades y diseño de procedimientos que permitan la notificación confidencial de
irregularidades así como su intervención.

Política conflicto de interés
Política de defensa de
la libre competencia
Política lavado de activos
Política Protección de datos
Política Uso de TI
Política de Salud y
seguridad en el trabajo
Política Ambiental

Perfil

Comportamiento ético

El código de ética ACESCO abarcará las
siguientes políticas:

Política DDHH
Política Anticorrupción
Nacional e internacional
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Política y procedimientos anticorrupción
Asunto material: Ética y derechos humanos
Indicador: G4- 58, G4-SO4

ACESCO es una compañía que a lo largo de los años se ha comprometido activamente a desarrollar
todas las acciones posibles con el fin de minimizar el riesgo a actos o conductas asociadas a la corrupción, sabiendo que para eso es importante consolidar la cultura de transparencia en todas las esferas de
la organización.
En la Compañía existe una cultura en la que ningún colaborador puede solicitar o recibir comisiones,
propinas, prebendas o atenciones públicas comprometedoras, por el cumplimiento de sus funciones.
También está establecido que todo regalo u obsequio que espontáneamente y de buena voluntad se
reciba, deberá ser compartido con la Organización entendiendo que los logros de la empresa corresponden a un esfuerzo en equipo.
Teniendo en cuenta que dentro de la Organización existen áreas más sensibles al tema de corrupción
que otras, existen:

Manual de compras y contratación
Código de ética complementario para el área de Seguridad y vigilancia
Fortalecimiento a través de jornadas de la cultura de CERO propinas, comisiones
y/o regalos en el área de operaciones logísticas, en especial hacia y desde los
conductores de tracto camiones.

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

Para garantizar que todos aquellos que desarrollen actividades en nombre de la compañía conozcan las
implicaciones legales y reputacionales que conlleva cometer actos de corrupción, ACESCO se encuentra
diseñando su manual anticorrupción, en el cual se establecen las directrices y lineamientos para evitar,
controlar, monitorear cualquier posible acto de corrupción o de soborno tipificado por la organización,
así como en las normas de carácter internacional nacional o aquellas que de manera voluntaria decida
someterse la empresa.
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Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo - SARGLATF

Consciente de la importancia que tiene hacer seguimiento y control al SARGLAFT, ACESCO creó en
2016 el cargo de Oficial de Cumplimiento, quien
en conjunto con la Junta Directiva, Alta gerencia y

comité SARGLAFT ACESCO ejercen control
sobre los activos de la Compañía.
Por otro lado, como medida de debida diligencia, todo proveedor y cliente es revisado
en bases de datos restrictivas. En 2016 se
hicieron consultas de nuevos proveedores
y clientes. Para 2017 se planea ampliar la
cobertura a proveedores activos para revisarlos cada año o cada dos años. Como reto
para 2017, se espera ampliar estas revisiones
a empleados en cargos críticos.

Perfil

La Organización cuenta con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, cuyo propósito es evitar ser
utilizada como instrumento para el ocultamiento,
manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier
forma, de dinero u otros bienes provenientes de las
actividades ilícitas establecidas por la normativa
nacional.

Urbanización Llano Verde
Cali – Valle del Cauca
Producto usado: Perfil Galvanizado Acesco
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO_

Asunto material: Desempeño económico
Indicador: G4-EC1

Las cifras económicas de este informe siguen las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), adoptadas por la Empresa a partir del año 2015.

Desempeño económico

Valor económico distribuido
2014

2015

$38.555

Valor económico retenido

2016

En 2016 los ingresos aumentaron en un 6% frente a lo obtenido en 2015. En el volumen de toneladas
vendidas se destaca un incremento del 4%. El 93% de los ingresos fueron de fuente nacional y el 7%
exportaciones, estas últimas crecieron su participación en el total de los ingresos frente a lo realizado
en el 2015, donde fueron 95% nacional y 5% exportación

Proyección del negocio

Valor económico directo creado

$24.886

$17.326

$543.526

$523.423

$489.768

$582.081

$548.309

$507.094

*Cifras en millones de pesos
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Valor económico
directo creado
Las ventas netas presentaron un aumento de
6,09% frente al año 2015.
*Cifras
en

mi
llo
n

Ingresos por
inversiones financieras
Sabaneta - Antioquia
Producto usado: Metaldeck Grado 40, Tubería
Estructural Metaltub y Perfilería Acesco

Ventas netas

$64,692

2015

Venta de activos

$580.873
Ventas netas

201
6

Puente Peatonal Centro Comercial Mayorca

$505.689

2014

$1.143

$681,378
Ingresos por
inversiones financieras

$547.552
Ventas netas
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*Cifras en millones de pesos

2014

2015

$431.603

Durante el 2016 los costos disminuyeron
cerca del 1% en relación al 2015; si bien la
compañía incrementó su producción y sus
ventas, la disminución general se debe a que
los precios del acero laminado en caliente,
materia prima principal para la operación de
la Compañía, arrancó el 2016 en niveles más
favorables que los del año anterior, lo que se
mantuvo durante el primer semestre, para
el segundo semestre, los precios registraron
una tendencia al alza.

Costos operativos

$435.711

Costos Operativos

$421.853

Sostenibilidad Económica

Valor económico directo distribuido

2016

os
pes
de
es

$1.325
Ingresos por
inversiones financieras

Salarios y beneficios sociales
Durante el 2016, ACESCO continuó realizando cambios organizacionales fundamentales; la estructura
de cargos se ha fortalecido con rediseño de algunos cargos y creación de nuevos, necesarios para
fortalecer el logro de la estrategia, además se realizaron cambios de contratos de fijos y temporales a
indefinidos, lo que conllevó a variaciones por la política salarial y de beneficios. Los salarios y beneficios
sociales se incrementaron un 22% con relación al 2015.

Salarios y beneficios sociales

$39.100

Pagos a proveedores
de fondos
*Cifras en millones de pesos

2014

2015

Proyección del negocio

Para el año 2016 este rubro tuvo un aumento
importante, su incremento fue de 40,8% en
comparación con el año anterior, ya que
se realizaron importantes amortizaciones
de créditos en pesos, llevando al final del
año una disminución del nivel de endeudamiento de la compañía.

2016

$9.287

Pagos a proveedores de
fondos

2015

TOTAL

$6.596

2014

$32.066

$1.553

$1.287

$1.256

$6.824

$5.489

$5.306

Total aportaciones periódicas Otros beneficios sociales

$5.325

Nómina personal

$28.965

$30.721

$25.290

$22.403

*Cifras en millones de pesos

2016
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Pagos al gobierno

2014

Pagos al gobierno

$61.391

$48.701

$31.889

*Cifras en millones de pesos

2015

Los pagos que deben hacerse al Estado sufrieron
una fuerte alza del 25,72%, gracias a la variación
determinada por un mayor valor del impuesto de
renta y complementarios y el impuesto para la
equidad CREE.

2016

Inversiones en la
comunidad

$2.143

*Cifras en millones de pesos

Las inversiones que se realizan en los
programas sociales aumentaron 3,38%.
El 70% de esas inversiones se canalizan a
través de la Fundación ACESCO.

$2.073

Inversiones en la comunidad

Sostenibilidad Económica

2015
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2016

Deja tu huella en Malambo
En 2006 se realizó el lanzamiento de las Becas ACESCO “deja tu
Huella en Malambo” destinadas a beneficiar a los bachilleres
de colegios públicos estrato 1 y 2, inscritos en el SISBEN y que
residan en el municipio de Malambo, Atlántico.
Esta beca cubre el 25% del valor de la matrícula de pregrado e
idiomas, auxilios de transporte, alimentación, libros, uniformes,
seguro médico y prima de seguro del crédito de ICETEX durante
toda la carrera.

51

21

19

11

$780.587.667

Becas otorgadas
2007-2016

Profesionales

En periodo de
estudio

Desertores

Inversión
2007 a 2016

as económica
yud

o

A

en millones de pe
fras
sos
*Ci

$2.153

$2.178
2015

$1.953

⁵ 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.

Proyección del negocio

Las ayudas económicas en 2016 están
determinadas en un 93% por la exención de aportes parafiscales al ser
contribuyentes del CREE⁵ y el 7% a los
beneficios del Plan Vallejo.

2014

Asunto material: Desempeño económico
Indicador: G4 -EC4

201
6

Ayudas económicas
otorgadas por entes
del gobierno

es del gobiern
ent

orgadas por
s ot
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TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN_

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

De manera paralela la Organización participó de la iniciativa Pacto por la Innovación de Colciencias, la metodología se centra en la asesoría prestada por consultores
que trabajan de la mano de las empresas para que
estas estén en capacidad de desarrollar un sistema de
innovación asociado hacia nuevas tendencias de los
mercados.

En 2016 se diseñó una estrategia actualizada para la innovación, dentro de
esta se creó un comité de innovación
y se establecieron los lineamientos
que deben guiar la estrategia de crecimiento Acesco 2020.

Durante 2016, en el marco de dicha iniciativa, Acesco
tomó la decisión de trabajar con la empresa IXL Center de
los Estados Unidos; tras cinco meses de trabajo se certificaron cuatro miembros de Aceso en el primer nivel del
programa de Colciencias y se definió un nuevo sistema
de innovación que permitirá logarar un crecimiento en
los ingresos, nuevos precios premium, la atracción de
nuevos inversionistas y un mayor compromiso de los
colaboradores.

Sistema de innovación

Sostenibilidad Económica

COMPROMISO POR
PARTE DE LOS LÍDERES
Comunicación de la
razón de cambio
Llamar la atención
Tiempo y espacio
Equipos
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ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
Definición de innovación
Razón de cambio
Brecha de crecimiento
Portafolio de innovación
Metricas de innovación

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

Ideacesco+
En 2016 se llevó a cabo el relanzamiento de Ideacesco+, un programa liderado por el área de Lean
Manufacturing que promueve la participación y el respeto por las ideas del otro como un punto de
partida para lograr resultados potentes y generar las sinergias necesarias para alcanzar resultados
superiores.
Uno de los requisitos y cambios más importantes del nuevo programa, es la presentación del análisis
que conduce a la solución y la estimación de los resultados económicos a obtener, producto de la
implementación de la idea.

Balance económico estimado

$749.157.569

Beneficios anuales por
ideas presentadas

Para 2017 se espera que se presenten
80 ideas inscritas y 60 ideas aprobadas,
además de alcanzar la autosostenibilidad
del programa.

PORTAFOLIO DE INNOVACIÓN

Nuevo crecimiento en
ingresos

Mapa de oportunidades
Plataformas de crecimiento
Portafolio de conceptos
Pipeline de proyectos de información
Métricas de portafolio

Nuevo precio premium
Nuevos partners
Empleados más
comprometidos

Equipo

Aliados

Red

Proyección del negocio

RESULTADOS EN
INNOVACIÓN

Nuevos inversionistas
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ACESCO continúa con la implementación del nuevo
modelo de atención al cliente por segmento, diseñado
en 2015. Este nuevo modelo permite establecer una
atención mucho más especializada y con un énfasis en
las necesidades de cada uno de los clientes de los tres
segmentos: Industria, Comercio y Construcción. Así
mismo, facilita la identificación de oportunidades de
mejora en la estrategia de relacionamiento que hasta el
momento se había manejado.
La segmentación de los clientes se dio con el objetivo de
brindar soluciones integrales a las necesidades y expectativas de este grupo de interés, para lo cual aspectos
como el modelo logístico, la experiencia de servicio al
cliente, el soporte técnico y los servicios de pre y post
venta, tuvieran un mayor impacto y gestión.
Durante el 2016 se designó a un director encargado de
implementar la promesa de valor, gestionar los requerimientos del modelo atención y el seguimiento a las
iniciativas derivadas de lo diseñado para cada segmento.

Coliseo Diamante de Sóftbol
Cali - Valle del Cauca
Producto usado: Tubería estructural
Metaltub Acesco

Promesa de valor segmento Comercio

1

3

Productos y
servicios que
agreguen valor

6

Red integrada de aliados comerciales, en
crecimiento rentable y sostenible para
proveer soluciones en acero
Servicios
post
venta

5

Experiencia
memorable de
servicio al cliente

4

Modelo logístico
eficiente e
integrado

Soporte integral para
el desarrollo conjunto
del negocio

Promesa de valor

2

Experiencia
profesional y
asistida
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Promesa de valor segmento Industria

1

2

Desarrollo conjunto
de oportunidades
de negocio con
productos y
servicios que
agreguen valor

Soluciones ajustadas
a las necesidades de
los clientes

3

Modelo de
negociación
enfocada a la
competitividad
industrial

Relacionamiento colaborativo para el
desarrollo de la industria
transformadora del acero

5

Servicio especializado
pre y post venta que
asegure una relación a
largo plazo

4

Modelo de abastecimiento
eficiente ajustado a las
necesidades del cliente

Sostenibilidad Económica

Promesa de valor segmento construcción

1
7

Fomentar el uso del
acero como solución
constructiva

Experiencia
memorable
de servicio al
cliente

Soluciones constructivas, competitivas y
materiales con atributos diferenciadores
para el sector de la construcción

6
48

2

Productos y servicios
a la medida (MTO)
con valor agregado

Estabilidad y
vigencia de la oferta
en la negociación de
un proyecto

5

Soporte integral para el
desarrollo de soluciones
constructivas

3

Fuerza comercial dedicada
a especificadores y
calculistas para proyectos
institucionales

4

Modelo de
abastecimiento justo a
tiempo para
productos y accesorios

ESTRATEGIA DE
RELACIONAMIENTO
CON CLIENTES: CRM_
CRM es la estrategia diseñada para prestar la mejor atención a los clientes, respondiendo de manera
personalizada a todas sus PQR´s, de forma oportuna y efectiva. Esta estrategia ha permitido que la
compañía identifique cuáles son los procesos que tienen oportunidad de mejora inmediata.
Para 2016 la estrategia de CRM tuvo un trabajo importante en la mejora del contact center con el fin
de fortalecer el servicio a los clientes y mejorar los Índices Satisfacción asociados a este. Los cambios
generados son el resultado de los procesos de capacitación y construcción de protocolos, enfocándose
en la amabilidad, la proactividad y una nueva estructura del área de servicio al cliente redistribuyendo
el equipo por segmentos, que se especializó por zonas y roles, pasando de una atención general a una
más especializada y eficaz.
El manejo de la extranet también tuvo modificaciones relevantes, el plan de acción consistió en realizar
capacitaciones a los clientes para fomentar el uso de la plataforma y la autogestión, aumentando la
frecuencia del uso, lo que derivó en un volumen de llamadas más manejable.

Tipo de Ticket
En 2016 recibimos 2.668 PQRs por
parte de 717 clientes; de estas 51%
correspondió a peticiones o solicitudes, 35% a reclamos y 12% a quejas.
Del total de los registros, 17% fue
respondido dentro de los tiempos de
respuestas establecidos por Acesco;
a diciembre de 2016 el 96% se encontraban cerrados.

Reclamo
Petición/Solicitud
Queja
RESULTADO

Año 2016

958
1.373
337

Promesa de valor

Resultados de la implementación de la herramienta CRM

2.668
49
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Como análisis de los resultados obtenidos en
el primer año de la salida en vivo de la herramienta CRM C4C de SAP, se identificó que
durante 2017 será necesario realizar ajustes y
efectuar una reingeniería del procedimiento
de reclamos como respuesta primaria a las
situaciones planteadas por el cliente en la
encuestas de satisfacción como el QSA 2016.

Entre los principales retos para el año 2017 se
encuentran la disminución del tiempo de respuesta
interno entre áreas con el fin de dar una respuesta
oportuna a los clientes y lograr que los tickets
completados según el acuerdo de servicio se incrementen en 30%. También, se creará el Manual de
Servicio al Cliente para garantizar la calidad de las
respuestas que se les entregan.

Experiencia clientes
Gestión e índice de reclamos
Asunto material: Experiencia Clientes
Indicador Propio: Indicador de reclamos

ACESCO ha ajustado sus procesos internos con el fin de alinearse con su nuevo enfoque en el cliente,
dando respuesta a la promesa de valor y el nuevo modelo de atención adoptado. Los resultados de los
cinco tipos de reclamo dieron como resultado:

Sostenibilidad Económica

2015

50

2016

Tipo de reclamo

Porcentaje de avisos

Reclamos por faltante de producto

33%

24%

Reclamos de calidad de producto

29%

31%

Reclamos por problemas comerciales y/o administrativos

18%

22%

Reclamos maltrato producto (manejo/transporte)

16%

20%

Reclamos por errores de despacho

4%

4%

Dichos resultados son el reflejo de un proceso de transición por el cual está atravesando la organización, que pasó de ser orientada al producto a una empresa orientada al cliente, lo cual requiere un
mayor esfuerzo y exigencia de todas las áreas, al igual que un trabajo interdisciplinario y colaborativo.

Asistencia a reclamos
de calidad
Asunto material: Experiencia Clientes
Indicador Propio: Asistencia a Reclamos

La Compañía cuenta con una estrategia para brindar
soporte técnico al cliente, en la solución y desarrollo
de problemáticas propias durante la ejecución de sus
proyectos y uso integral de los productos ACESCO.
En 2016 se brindó soporte directo del área de calidad,
a través de 37 visitas a clientes y sus obras. Así mismo,
se llevaron a cabo seis visitas de soporte técnico para
el manejo y uso adecuado de productos.
Por otra parte, ACESCO también cuenta con soporte
para desarrollo de procesos o productos industriales.
Sobre este aspecto se desarrollaron diez visitas a
plantas de proceso.
Edificio Milenio
Medellín-Antioquia
Producto usado: Metaldeck Grado 40 Acesco

10
Visita técnica
2014

2015

2016

0

0

6
Soporte directo

Promesa de valor

17

16

20

25

37

Asistencia a reclamos
de calidad

Soporte desarrollo de proceso o
productos industriales
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GESTIÓN COMERCIAL
PRE Y POST VENTA_
Capacitaciones de clientes o
potenciales clientes
Asunto material: Gestión comercial
Indicador Propio: Número de clientes o potenciales clientes capacitados

Sostenibilidad Económica

En 2016 se dio continuidad con la asesoría técnica a clientes, a través de 352 capacitaciones, para un
cumplimiento del 100% de la meta propuesta (350). Así mismo, se presentó un incremento importante
en el número de capacitaciones, la cantidad de horas de formación y el número de personas capacitadas.

52

2014

2015

2016

Crecimiento
2015-2016

Número capacitaciones

172

191

352

84%

Horas de formación

320

361

589

63%

Número de personas

3.460

3.901

6.941

78%

Adicionalmente se discriminaron las capacitaciones por segmento:

Número de
capacitaciones

Número de
asistentes

Horas de
formación

Promedio de
asistentes

Promedio de
horas

5

31

6

6,20

1,20

Comercio

117

1.884

193,5

16,10

1,65

Construcción

219

4.870

366,25

22,24

1,67

Exportaciones

3

42

12

14,00

4,00

Industria

8

114

11

14,25

1,38

219

6.941

588,75

19,72

1,67

Capacitaciones
Internas Acesco

TOTAL GENERAL

Del total de capacitaciones dirigidas al segmento de Construcción, 35 corresponden a capacitaciones
teórico – prácticas de Metaldeck.

Cantidad
especificada (Ton)

N°
Especificaciones

Comercio

10.440

655

Construcción

17.242

396

Industria

76

12

Exportaciones

637

5

28.395

1.068

Segmento

TOTAL GENERAL

Como reto para el 2017 se espera
aumentar en un 15% el número
de capacitaciones, llegando así a
un total de 402, manteniendo el
promedio de asistentes por encima
de 19,5 personas y el promedio de
duración de las capacitaciones por
encima del 1,75 horas.

Promesa de valor

Adicional a los indicadores que generalmente maneja la Compañía sobre este tema, en 2016 se generó
el de especificaciones, en el cual se contabilizaron alrededor de 28.400 toneladas especificadas por los
promotores técnicos, mediante más de 1.000 especificaciones realizadas durante el año.
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Canales de comunicación con clientes

En 2016 se atendieron 12.377 llamadas a través del Contact
center. Con el fin de separar los procesos y brindar una mejor
atención a los clientes se realizaron ajustes a la línea de
contacto 018000 514 514/3718111 destinándola para uso
exclusivo de los clientes. Las llamadas internas se trasladaron
al uso de herramientas tecnológicas de apoyo como Skype
empresarial, correo electrónico y un celular para la atención.

Disponemos de canales
de comunicación a través
de los cuales nuestros
clientes pueden
encontrar respuestas
oportunas y eficaces para
sus peticiones, quejas y
reclamos.

Durante el periodo Enero –
Diciembre del año 2016 se
recibieron 6.458 visitas en nuestro
servicio de Extranet: esto
representa un crecimiento de
107% frente al mismo periodo de
2015; de los 531 clientes con acceso
a la herramienta, 421 fueron
usuarios activos, lo que representa
79% del total.
Este crecimiento se explica por la
implementación de un plan que
tuvo como objetivo fomentar el uso de Extranet. Entre las actividades desarrolladas se
encuentran 109 capacitaciones realizadas y más de 487 llamadas establecidas.
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6.458
3.117

2.653
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Visitas

2014
2015
2016

Extranet/
AcescoNet

CONTACT
CENTER

Canales de comunicación para los grupos de interés en general

PÁGINA
WEB

Se registraron 4.690 solicitudes a
través del correo

servicioalcliente@acesco.com.
Las peticiones, quejas y reclamos, y
otras solicitudes se recibieron a través
de la opción “contáctenos” de nuestra
página web.

REDES
SOCIALES

Durante 2016, la Compañía lanzó
su estrategia de redes sociales la
cual incluye una fan page en
Facebook y LinkedIn. Esta
estrategia es un look and feel a la
marca, la cual permite tener mayor
impacto en el mundo digital,
llegando a complementar y
fortalecer el target de la Compañía.
Para cumplir con este objetivo, la
información se estructuró en tres
grandes temas:

Usuarios que
interactuaron en

2016

Septiembre

Octubre

68.759

56.555

Noviembre

Diciembre

79.663

39.331

Sostenibilidad
(Compromiso social y
ambiental)

Empresarial (Servicio,
estructura de la
organización)

Producto (Información
técnica y visualización
del producto en obras)

Con esta nueva apuesta, ACESCO busca crear nuevos vínculos y
fortalecer los actuales, con el objetivo de consolidar una amistad con los
visitantes/ seguidores y estar en el top of mind de la gente como una
empresa socialmente responsable, que vela por el medio ambiente y
trabaja por brindar soluciones al cliente.

Al finalizar el 2016, a través de la gestión de contenido
e interacción de los usuarios, logramos ser vistos:

Facebo

ok

19.736.073 veces
Edades entre los
24-25 años

58%

Hombres

42%

Mujeres

Localizados en
ciudades principales
y municipios como
Malambo,
Barrancabermeja,
Tuluá, Palmira, entre
otros

Promesa de valor

ked
Lin In

En esta red social, cuyo enfoque es netamente laboral, se logró crear 1.762 nuevos
vínculos entre julio y diciembre de 2016. El perfil demográfico de los seguidores en
LinkedIn está asociado en su mayoría con ingenieros, consultores y personal de ventas de
los sectores de minerías, metalurgia, petróleo y energía. En promedio se obtuvo un total
de 67 recomendaciones y 138 clics por mes.
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Satisfacción del cliente: servicio
y calidad de los productos
Asunto material: Experiencia clientes
Indicador: G4-PR5

La medición QSA (Quality Service Audit) tiene como objetivo evaluar el grado de satisfacción de sus
clientes directos en cuanto a la calidad de sus productos y servicios. Se realiza anualmente y permite
a Acesco conocer las oportunidades de mejora y tomar los correctivos necesarios para fomentar relaciones de confianza con los clientes.
En 2016 se consultó el 59,4% de los clientes. En la medición se califican las condiciones económicas, el
despacho, servicio al cliente, representante de ventas, atención y reclamos, y calidad del producto.

Resultado del QSA
Lealtad, recomendación y satisfacción
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4,33

Satisfacción general

4,22

4,27

Sostenibilidad Económica

El primer objetivo del QSA correspondió a la evaluación del grado de satisfacción del cliente, para
lograrlo fue necesario evaluar al cliente con 3 importantes indicadores: Satisfacción general, Lealtad
y Recomendación. En 2016 el resultado fue de 4,22, disminuyendo 0,11 puntos frente a los resultados
obtenidos en 2015.

2014

2015

2016

La disminución de la satisfacción general en 2016 se
debe a la calificación al representante de ventas y
a los despachos. En algunas regiones la calificación
fue más marcada que en otras de acuerdo a su
evaluación. Como plan de acción se identificó que
era necesario reformular los criterios a evaluar de tal
forma que quedaran alineados con el enfoque de
la estrategia, el cliente es el centro. Para el 2017, se
tiene como meta obtener resultados del QSA de 4,4.

Bodega Codiacero
Malambo - Atlántico
Producto usado: Cubierta Master 1000 Acesco

Clientes apóstoles

Neutros
2014

2015

1,00%

0,50%

1,30%
Apóstoles

Promesa de valor

67,00%

67,30%

32,00%

32,20%

30,00%

68,70%

Para 2016 se mantuvo el 32% de “Apóstoles” obtenidos el año anterior. Se denomina “Apóstoles”a los
clientes que permanecen con Acesco y están dispuestos a recomendarlo. Los clientes “de cuidado”, son
aquellos que no están satisfechos y aumentaron 0,5% frente a 2015.

De cuidado
2016
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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

Acesco realiza un análisis del ciclo de vida de sus productos con el
fin gestionar las diferentes categorías de impacto ambiental, entre
las que se encuentran calentamiento global, Eutroficación, acidificación, agotamiento de la capa de ozono, oxidación fotoquímica,
agotamiento de recursos abióticos, etc. Este trabajo se realiza de
la mano de los proveedores de materia prima, quienes son miembros del programa de acción climática de la Organización Mundial
del Acero (worldSteel organization).

Análisis del ciclo de vida
Extracción
de materias
primas

Sostenibilidad Económica

Reciclaje
de acero

Producción
de acero

Uso

A2
Manufactura
en acero
Transporte
marítimo y
fluvial

A3
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A1

Fuente: World Steel Organization

Durante el 2016 se realizaron ACV de producto a 14
soluciones de Acesco, adicionales a las siete primeras
realizadas durante el 2015. El reto para 2017 es realizar
los ACV de la tubería estructural.

Cubierta Arquitectónica prepintada

2

Cubierta Master 1000 galvanizada

3

Perfil negro

4

Canaleta galvanizada

5

Canaleta prepintada

6

Rollo Galvanizado

7

Rollo prepintado

8

Lámina galvanizada

9

Teja de zinc ondulada

10

Teja sin traslapo prepintada curva

11

Cubierta arquitectónica galvanizada curva

12

Cubierta arquitectónica prepintada curva

13

Cubierta Master 1000 galvanizada curva

14

Cubierta Master 1000 prepintada curva

Estahl Ingeniería
Funza - Cundinamarca
Producto usado: Metaldeck Grado 40 Acesco

De cada análisis de ciclo
de vida de producto se
tienen las autodeclaraciones
ambientales, las cuales se
encuentran disponibles en:
Conozca nuestras
Autodeclaraciones
Ambientales del Producto

Promesa de valor

1
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GESTIÓN DE LA CADENA
DE SUMINISTRO_

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

La compra de materias primas, es
la categoría mas representativa en
cuanto a impacto económico y productivo para la organización, se concentra
en 17 proveedores y en 2016 tuvo un
crecimiento de 14,31%.

Urbanización La Italia

2014

2015

2016

Total compras materias primas*

$322.797

$263.960

$301.732

Compra a proveedores de transporte y movilización de materia prima*

$81.623

$54.795

$62.435

Proveedores de materia prima

11

16

19

proveedores de transporte y movilización de materia prima

113

80

73

Excelencia operacional

Valle del Cauca
Producto usado: Perfil con Anticorrosivo Acesco

*Cifras en millones de pesos
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Categorías

2014

2015

2016

Porcentaje de compras asociadas al proceso
productivo

96%

83%

85%

Porcentaje de compras asociadas al proceso
administrativo

4%

17%

15%

$461.708

$434.846

$446.370

Total compras*

*Cifras en millones de pesos

En 2016 ACESCO llevó a cabo transacciones comerciales con 795 proveedores, alcanzando un monto
total de compras de $ 446.370 millones de pesos; las transacciones al exterior representan el 72% de este
valor, sin embargo, el mercado nacional va incrementando su participación año tras año llegando en
2016 al 28%. Cabe resaltar que el 88% de los proveedores son nacionales y el 12% restantes internacional.

Internacionales
2014

69

2015

94

2016

97

Proveedores

508

$110.662

2015

692

2016

282

372

$45.367

2014

$80.818

412

$43.456

2015

$132.989

416

$43.215

2016

TOT
AL

Número de
proveedores

Valor de la
compra**

*Nacional: otras regiones del
país + locales
**Cifras en millones de pesos
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949

2014

1.198

2015

795

2016

La consolidación del sector industria y comercio de nuestro país, ha permitido encontrar gran variedad
de marcas, productos y servicios locales, posicionándose así como el segundo origen de suministro para
ACESCO. En 2016 se lograron acuerdos comerciales dentro del país por un valor de $112.657 millones
de pesos con 698 proveedores, 416 de los cuales están radicados en el departamento del Atlántico
promoviendo la mano de obra calificada e inyectando $43.215 millones de pesos en la región.
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Monto

$36.841

2014

2015

2016

333

372

347

2014

2015

2016
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20
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2015

2016
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2014
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2016

0
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$3.219

Monto

$3.131
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$43.215
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2014

2015
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372

412

416

S

$21.490
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Monto

$1.200

Sistema de gestión de abastecimiento 360°
El sistema de gestión busca suplir las necesidades
de ACESCO, optimizando los recursos a través de
la comunicación y entendimiento con las áreas
encargadas de hacer los requerimientos internos
y los proveedores. Es parte fundamental para el
cumplimiento de la promesa de valor hecha a los
clientes, es decir que se encuentra alineada a las
cuatro macro estrategias que la organización viene
implementando desde finales del 2015.

Asimismo, el sistema de gestión busca consolidar relaciones estratégicas sostenibles
para garantizar el cumplimiento ideal de las
necesidades de la organización y sus grupos
de interés, así como promover sinergias que
permitan la innovación en la cadena de valor
y la implementación de buenas prácticas.

Excelencia operacional

lambo
Ma
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NEGOCIACIÓN
Servicio y
seguimiento

Estandarización

2

1
Sostenibilidad Económica

Negociaciones incluyentes
que generan valor

Mejoras en el proceso de
cadena de abastecimiento
responsable

Caracterización de
necesidades y estandarización
de especificidades

“Facilitador de soluciones
sostenibles”

Avances de la gestión
Homologación y sustitución de productos y servicios: aumento de los ahorros en un 46%
entre 2015 y 2016.

2015

2016

$764.857.321

$1.404.535.948
Ahorro

64

3

46%
Incremento porcentual
del ahorro

Logística Inversa: Dentro de los procesos de

logística inversa se ha destacado el proceso con
los listones plásticos. Esto ha permitido gestionar
con el proveedor que los fabrica la recolección de
los materiales de empaque plásticos como papel
VCI, zunchos, cascos, listones plásticos, entre
otros, los cuales son transformados en insumos
útiles, que se reincorporan a los procesos productivos. En el piloto realizado durante el 2016, se
recuperaron en total 1.720 kg, para producir 521
unidades de Perfil plástico Canteado, Empaque
utilizado para nuestros productos terminados.
Recuperación de sólidos en pintura vencidas
para reincorporarlos en el proceso productivo
del proveedor. En 2016 se entregaron 7.800 litros.
Perfil plástico canteado

Vinculación a programas sociales y ambientales: Para la compañía es muy importante

que sus proveedores conozcan la labor social que se realiza desde la Fundación ACESCO, y
que se vinculen como aliados con las actividades que se realizan en pro del desarrollo de la
comunidad de Malambo, en especial de los niños, niñas y adolescentes que participan de los
programas educativos y de arte para la vida. En 2016, se obtuvo una donación total de $91,263
millones de pesos, gracias a los aportes de 10 proveedores.

modelo de sostenibilidad de la organización y dentro de la estrategia de relacionamiento con grupos de interés, se
encuentra como iniciativa incluir en la
cadena de abastecimiento de la empresa,
la compra de insumos que provengan
de encadenamientos productivos de
población vulnerable.
Acesco comprometido con el bienestar de la sociedad realiza compras de insumos para el casino de
la organización (restaurante interno para el servicio de alimentación de los colaboradores), como los
son el café y la panela, proveniente de las asociaciones de agricultores que en el Oriente de Caldas son
apoyados por Fundación Acesco.

Excelencia operacional

Compras inclusivas: como parte del

Adicionalmente, la compañía tiene como proveedor de dotación para colaboradores, a la Fábrica de
confecciones Pino Sport, donde se apoyan madres cabeza de hogar bajo un modelo organizacional que
propicia la autoformación, la creatividad y el liderazgo.
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Agrolinda
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$4.632.999
que equivale al 34% de las
ventas de la Asociación

Pino Sport

$34.118.884

$84.035.900

que equivale al 61% de las
ventas de la Asociación

que equivale al 60% de las
ventas del emprendimiento

$13.533.550
Ventas totales de la
Asociación

$55.338.807

$140.125.632

Ventas totales de la
Asociación

Ventas totales de la
Asociación

Gestión de terceros
El trabajo constante en la gestión de terceros ha permitido
fortalecer los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de los principales contratistas
de ACESCO. Como resultado, las auditorías que ha realizado la ARL, han dado como resultado calificaciones
superiores al 80% de cumplimiento en los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo, mientras que se ha avanzado en las evaluaciones ambientales.

Número de terceros evaluados

303

Empleados indirectos
generados en

2016

2014

2015

2016

Vinvulación a la seguridad social

39

38

41

Buen estado y uso de la dotación

39

38

41

Buen estado y uso de EPP´s

39

38

41

Pago oportuno de darios y primas

12

12

12

Sistema de gestión HSE

39

38

41

ACESCO es una compañía que cuenta con proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros, de
los cuales en 2016, se seleccionaron cinco proveedores de servicios internos para analizar sus prácticas
laborales, sociales y de derechos humanos. En el marco de este ejercicio se revisaron aspectos como:
Tipo de contrato
Liquidación y pago de las obligaciones legales con los colaboradores,
Cumplimiento y entrega de prestaciones en especie (dotaciones por ejemplo)
Condiciones de orden en el manejo de la información y hojas de vida

Excelencia operacional

Prácticas laborales, sociales y de derechos humanos

Condiciones de orden en las áreas de preparación para laborar (vestieres principalmente).
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De los cinco contratistas evaluados, dos tuvieron
observaciones con el tipo de contrato laboral
utilizado, la forma de liquidación salarial y de prestaciones, y dificultades con el manejo de la información clave del empleado. En ambos casos se
llevaron a cabo retroalimentaciones de cada evaluación, y se estableció un plan de acción que permita
cumplir con las obligaciones legales.

Para el 2017 se tiene como meta evaluar
14 empresas, incluidas las cinco que se
realizaron en 2016 y que tienen un plan de
acción específico para el cumplimiento de
las variables definidas.

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

Proveedores

34

Criterios evaluados
2014

68

35

10

14

13
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34

Las evaluaciones en prácticas ambientales con Terceros tienen en cuenta criterios relacionados con
el manejo de sustancias químicas, manejo de residuos, control de fugas y derrames, orden y aseo, y
entrenamiento del personal. Durante el 2016 los resultados de la evaluación de los criterios de prácticas
ambientales fue de 76,5%, la meta trazada era del 90%; el no cumplimiento se debió a que, se pasó
de una metodología general para evaluar el grupo de proveedores, a evaluar en el 2016 mes a mes su
desempeño individual con mayor rigurosidad. Para el 2017 se espera alcanzar la meta del 90%, dado el
levantamiento de los planes de acción con cada empresa.

2015

2016

Cabe anotar que las necesidades de la compañía son cambiantes, por lo que se evaluaron los terceros
que durante el 2016 permanecieron más del 80% del mes realizando labores dentro de ACESCO.

Implementación Mantenimiento
Total Productivo (TPM)
En 2016 se lograron avances en la implementación de TPM y su propósito de eliminar las pérdidas
asociadas a los equipos, creando un ambiente orientado a la generación de valor mediante la eliminación sistemática de pérdidas y desperdicios.

Línea de Pre-pintado, LPC01 (Línea Piloto)
Se alcanzó la certificación interna del paso 1 de mantenimiento autónomo en la LPC01, reafirmando
con esto el compromiso de la Alta gerencia, de los mandos medios y de todo el equipo de colaboradores del proceso. Adicionalmente en 2016 se avanzó en cinco de los ocho pilares propuestos en la
metodología TPM.

Avance LPC01 paso 2

100%

Mejoras enfocadas

Formación y entrenamiento

100%

Mantenimiento planificado

95%

Mantenimiento autónomo

83%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Excelencia operacional

63%

S.H.E.

Como principal canal de comunicación con la Dirección de Manufactura, ACESCO implementa los
Comités de Excelencia Operacional con el objetivo de facilitar herramientas a los líderes de los pilares
de TPM y así avanzar en su gestión.
69

Reporte de Sostenibilidad 2016

OEE LPC01

98,1%

99,6%

66,8%

Clasificación OEE6
Menos de 65%

Malo

Entre 65% y 75%

Regular

Entre 75% y 85%

Buena

Entre 85% y 95%

Muy buena

Mayor a 95%

Clase mundial
(World Class)

Disponibilidad Rendimiento Conformidad
En 2016 el OEE terminó en 65% siendo la disponibilidad, el principal indicador que afecta el resultado,
por esta razón en 2017 se trabajará desde mejoramiento focalizado en la reducción de tiempos de
cambio de referencia de color en la LPC01, lo que debería mejorar la disponibilidad del proceso productivo y por consecuencia el indicador OEE.

Retos

Sostenibilidad Económica

Certificar en 2017 el paso 4 de
Mantenimiento Autónomo.

70

Activar la gestión de mantenimiento autónomo relacionado
con el mantenimiento del proceso.
Cerrar el 95% de los expedientes
CapDo y A3 que se abran.

Piscina Olímpica

Fortalecer el liderazgo de los
pilares de TPM.

Popayán - Cauca
Producto usado: Perfil C Galvanizado y Tubería Estructural
Metaltub Acesco

⁶ El OEE (Overall Equipment Efficiency o Eficiencia General de los Equipos) es una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de
la maquinaria industrial.
La ventaja del indicador OEE, es que mide todos los parámetros fundamentales en la producción industrial: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad.

Corrugadoras, CRGS y resto de líneas
En Julio de 2016 se inició al proceso de implementación TPM en las líneas de corrugadoras, se espera
obtener la certificación del paso 1 en el mes de marzo de 2017. Los avances se observan en la gráfica:

Avance CRGS paso 1

100%

Mejoras enfocadas

90%

S.H.E.
Formación y entrenamiento

100%

Mantenimiento planificado

40%

Mantenimiento autónomo

81%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

OEE corrugadoras

94%

69%

95%

Clasificación OEE
Menos de 65%
Entre 65% y 75%

Regular

Entre 75% y 85%

Buena

Entre 85% y 95%

Muy buena

Mayor a 95%

Disponibilidad Rendimiento Conformidad

Malo

Excelencia operacional

El resultado del OEE fue de 62%, lo que lo clasifica como Regular. A pesar de esto la compañía es consciente que debe mejorar en varios aspectos, por lo cual en 2017 tiene planeado implementar iniciativas
que contribuyan con la reducción de No Conformes en el proceso de corrugado.

Clase mundial
(World Class)
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Retos
Certificar el paso 4 de Mantenimiento Autónomo para corrugadoras.
Activar la gestión de mantenimiento autónomo relacionado
con el mantenimiento del proceso en corrugadoras.
Cerrar el 95% de los expedientes CapDo y A3 que se abran.
Fortalecer el liderazgo de los pilares de TPM (aplica para todas
las líneas).
Finalizar el 2017 con 8 procesos trabajando en la adopción de
TPM como estrategia de eliminación de pérdidas asociadas a los
equipos.

portamie
om

lobales
es g

de ín
nto dic

C

Mermas y no conforme – NC
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La meta total para el 2017 es de 5,68% entre
no conforme y mermas.

4,45%
Porcentaje de
merma

Porcentaje de
merma

2015

1,79%
Porcentaje de
no conformes

1,64%
Porcentaje de
no conformes

5,22%

201
6

Los índices de mermas y no conformidades
tienen una relación directa con los costos de
transformación, su gestión y disminución es
indispensable para la sostenibilidad de la
organización; los dos índices presentaron
disminuciones en 2016.

5,48%

2014

Sostenibilidad Económica

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

2,32%
Porcentaje de
no conformes

Porcentaje de
merma

Gestión de riesgos
Durante el 2016, ACESCO a través de la Unidad de Prevención del riego, definió una metodología para
gestionar de forma integrada los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos.
Para tal fin la Unidad de Prevención del Riesgo
está integrada por las áreas de:

Gestión de Calidad.
Gestión Ambiental.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Seguridad Corporativa.
Gestión de Terceros.

Torre de Control Aeropuerto Enrique Olaya
Medellín – Antioquia

En 2016 se realizaron cambios en la metodología para
la gestión de riesgos, la cual contempla el análisis del
contexto de la organización y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con el fin de diseñar
un marco de referencia ajustado a la empresa.
En el aspecto ambiental, se articuló la gestión de
riesgos con la gestión de los aspectos ambientales
significativos asociados a la operación, identificando
en cada uno los riesgos y oportunidades en todo el
ciclo de vida. Así mismo, se identificaron los riesgos
asociados con el cumplimiento de requisitos legales, lo
que permitió alcanzar la certificación ISO 14001:2015.
Adicionalmente, se obtuvo la certificación de producto
bajo norma NTC4011 que establece los requerimientos
para los productos planos de acero recubiertos con

zinc (Galvanizados) o recubiertos con
aleación hierro zinc (Galvannealed) mediante procesos de inmersión en caliente,
conformando la confiabilidad de nuestros
productos.
Para el 2017 se espera realizar la identificación, análisis y evaluación de los riesgos
que impacten los objetivos estratégicos,
con el propósito de dar cumplimiento al
plan de trabajo para la certificación de la
norma ISO 9001:2015 y sistema de gestión
de seguridad en la cadena de suministro
(BASC) y el reconocimiento como Operador Económico Autorizado (OEA).

Excelencia operacional

Producto usado: Metaldeck Grado 40, Tubería
Estructural Metaltub y Perfilería Acesco
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RECURSOS_
Año tras año, la Organización busca que se haga visible el compromiso con el medio ambiente alineado
con el modelo de sostenibilidad adoptado por la Compañía. En el año 2016, ACESCO obtuvo la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 bajo la versión 2015, gracias al enfoque del ciclo de
vida, el análisis del contexto externo e interno de la Compañía y la gestión de riesgos.
Así mismo, se realizaron acciones frente a los aspectos ambientales identificados en el ciclo de vida y
se generaron planes de trabajo con el fin de efectuar los cambios pertinentes, la emisión de carbono
en el transporte, etc., contribuyendo a los esfuerzos mundiales para reducir dichas emisiones, dando
solución a una problemática global.

2014

2015

0,73

0,93

Asunto material: Gestión integral de recursos
Indicador: G4-EN8

0,91

Consumo de agua

Consumo de agua lt/m2 de área
de recubrimiento

Huella hídrica

2016

ACESCO, comprometido en entender los potenciales impactos ambientales asociados al agua que
pueden causar sus operaciones, decidió realizar la medición de la huella hídrica en 2016, la cual busca
generar herramientas para el diseño de estrategias efectivas en el control del uso del recurso, en pro de
un modelo productivo sostenible.

Huella ecológica

En 2016, se obtuvo una reducción de 8% en el
consumo de agua, gracias a la implementación de
iniciativas en el marco del programa de uso racional
y ahorro del recurso hídrico.
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En 2016 la huella hídrica fue de 292.514,05 m3/año. El 57% corresponde a huella indirecta y el 43%
restante a la indirecta. La huella hídrica directa u operacional es el volumen del agua dulce consumida o
contaminada por las operaciones. La huella hídrica indirecta o de la cadena de suministro, hace referencia al volumen del agua dulce consumida o contaminada para producir todos los bienes y servicios que
forman los componentes de producción de la Organización.
Para el estudio se tomó como guía el Manual de la evaluación de la Huella Hídrica (The water Footprint
Assessment Manual), con el enfoque de huella organizacional. El alcance tuvo en cuenta los aspectos
directos e indirectos de las actividades productivas de ACESCO. Los datos del inventario de la huella provienen del registro de consumos y vertimientos de agua generados durante el año 2016 en las instalaciones
de la organización ubicadas en el Parque Industrial de Malambo S.A, municipio de Malambo, Atlántico.

Proceso

Total huella hídrica
azul (m3/año)7

Total huella hídrica
gris (m3/año)8

Total huella hídrica
(m3/año)

Directos

31.315,15

135.410,73

166.725,88

Indirectos

17.785,20

110.002,97

125.788,17

TOTAL

292.514,05

Huella hídrica por tonelada de producto

Sostenibilidad Ecológica

Huella hídrica
del producto
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0,395

m3/Ton
292.514,05
m3/año

Toneladas de
producto

Huella hídrica de
la organización

740.824,00
Ton/m3

⁷ Agua asociada a una extracción o retención de fuente superficial y/o subterránea para satisfacer el requerimiento hídrico de un proceso antrópico
y que no retorna a la cuenca de origen.
⁸ Volumen teórico de agua dulce necesario para asimilar la carga contaminante vertida a un cuerpo receptor con base en las normas de calidad
ambiental; y se entiende que contiene los valores necesarios para garantizar agua de buena calidad para el ambiente y para las personas.

Consumo de energía
Asunto material: Gestión integral de recursos
Indicador: G4-EN3

ACESCO utiliza energía térmica y energía eléctrica; la primera es la más usada y presenta un incremento
del aproximadamente el 7% del consumo para el año 2016 debido al aumento de la producción en las
diferentes líneas, como resultado de una mayor demanda de materiales.

Total anual

La intensidad energética aumentó 2,3% debido a
la configuración en la planeación de la producción
para las diferentes referencias de producto, que
hace necesario un mayor consumo energético en
el proceso de manufactura secundario (ACESCO),
para así disminuir la generación de mermas y
no conforme que representan en la extracción y
fabricación primaria un mayor uso de la energía.

2015

2016

8.994.505

8.223.248

8.815.420

749.542

685.271

734.618

37.464.640

3.122.053

36.447.280

3.037.273

36.219.179

3.018.265

Promedio mensual

En cuanto a la energía eléctrica, se observó
un ligero aumento de 6% en el consumo
energético debido a un incremento en la
producción, en donde se pasó de producir
dos a tres turnos en los nuevos
procesos de materiales formados
debido a la demanda. Adicionalmente los procesos que consumen gas natural fueron los
2016
que tuvieron mayor produc2015
ción, por lo que el consumo de
gas influyó en el aumento de
2014
consumo energético.

Total anual

Promedio mensual

2014

Huella ecológica

Consumo de energía térmica – Gas Natural (m3)

Consumo de
energía
eléctrica (Kwh)
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Ítem

2014

2015

2016

506.970.980

475.501.155

503.956.709

Toneladas producidas (Ton)

727.697

723.661

740.324

Intensidad (Ton/MJ)

696.68

657.08

680.72

Consumo de energía (MJ)

Consumo externo de energía

Sostenibilidad Ecológica

Asunto material: Gestión integral de recursos
Indicador: G4-EN4

2014

2015

2016

Transporte de materiales a clientes (TJ)

38.95

40.26

41.24

Viajes en avión de colaboradores (MJ)

102.404

156.864

177.245

Operaciones Bogotá (MJ)

151.567

175.176

233.424

Casa de residentes PIMSA (MJ)

214.610

250.366

169.031

Ruta transporte colaboradores (MJ)

965.133

961.194

1.176.283

N/A

N/A

195.019

Oficinas Corporativas (MJ)

El mayor consumo de energía externo está relacionado con una mayor demanda de materiales desde
los puntos de distribución Malambo y Bogotá.
En lo relacionado con las rutas de transporte, durante el 2016 se incrementó la plantilla de colaboradores, lo que dio como resultado mayor cantidad de rutas para garantizar la movilización del personal
y adicionalmente se tuvo en cuenta los desplazamientos de los colaboradores en servicios especiales.

80

Iniciativas para la gestión energética
En ACESCO se crean iniciativas con el fin de mejorar la eficiencia
y reducción del consumo de energía, esto se ha traducido en la
implementación de luminarias led y motores de alta eficiencia;
así como el uso de nuevas instalaciones en los procesos productivos, de apoyo y oficinas de la Compañía. Adicionalmente, en 2016
se realizó la campaña “Prendamos el Ahorro”, a través del cual
se compartieron, vía comunicados internos, buenas prácticas y
conductas para ahorrar energía y agua
Gracias a una estrategia de compras a partir de criterios sostenibles,
con la adquisición de estos nuevos equipos se ha ahorrado un total
de 816.996 J.

2014

Iniciativas de reducción de
consumo energético
Implementación de luminarias led
por reposición o por nuevas
instalaciones.
Implementación de motores de
alta eficiencia por reposición o por
nuevas instalaciones.

2016

Reducción lograda (J)

TOTAL (J)

17.646

72.192

85.857

175.695

333.587

93.534

214.180

641.301

Energía eléctrica

816.996

Huella ecológica

TOTAL (J)

Tipo de energía
reducida

2015

Edificio Ford
Medellín – Antioquia
Producto usado: Metaldeck
Grado 40 y Perfilería Acesco
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GESTIÓN INTEGRAL
DE VERTIMIENTOS,
EMISIONES Y RESIDUOS_
Tratamiento de aguas
residuales
Asunto material: Gestión integral de recursos
Indicador: G4-EN10

Porcentaje de volumen total de
agua reciclada y reutilizada

La disminución en el volumen de recuperación se
debe a que, en gran parte del año hubo una mayor
evapotranspiración de las plantas, causada por el
aumento de la radiación solar por el prolongado
verano del 2016 y al menor consumo del recurso
en los procesos productivos.

2014

83.654

El volumen de agua reciclada después de su
tratamiento en el proceso de Fitorremediación
es del 100%, lo que significa que se tiene cero
vertimientos.

85.838

82

Volumen de agua reciclada (m3)

Volumen de agua
reciclada M3

62.114

Sostenibilidad Ecológica

ACESCO comprometido con la contribución a los
ODS, trata el agua residual de sus procesos productivos, reciclando y reutilizando la mayor cantidad de
agua posible (después de su tratamiento), en el riego
de zonas verdes.

2015

2016

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino
– planta de tratamiento de decapado
Asunto material: Gestión integral de residuos, emisiones y vertimientos
Indicador: G4-EN22

Vertimiento
PTAR decapado

Método de
tratamiento

Destino

Calidad del agua

3.979,58

2014
2015

Volumen (m3/ año)

Zona de infiltración

Fisicoquímico

Residual tratada

4.832,35
2.775,17

2016

La disminución del 57% del vertimiento a la zona de infiltración, es debida a la recuperación del agua
después de tratamiento para el riego de zonas verdes.

Emisiones
Asunto material: Gestión integral de residuos, emisiones y vertimientos
Indicador: G4-EN15

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.
Identificación de brechas frente al sistema de gestión
energético bajo la norma ISO 50001.
Reducción en los procesos productivos.
Diseño de estrategia para la gestión conjunta con las empresas
prestadoras del servicio de transporte de carga por carretera.
Ejecución del plan de acción para la reducción en 2017.

Huella ecológica

ALCANCE 3 ALCANCE 2

ALCANCE 1

Como resultado de la medición de la huella de carbono durante 2015, se diseñó un plan de acción enfocado a la disminución de emisiones para cada uno de los tres alcances:
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Avances del plan de acción
durante 2016:
ALCANCE 1
ACESCO viene realizando acciones para la
reducción de emisiones de huella de carbono,
entre los cuales se encuentra la disminución
en el uso de refrigerantes con alto potencial
de calentamiento. En 2015, se identificaron
58 equipos que utilizaban como gas refrigerante el Freón 22, y se generó un plan de
trabajo para la reconversión y sustitución de
equipos, entre 2015 y 2016 se han reconvertido y cambiado 25 equipos que utilizan gases
refrigerantes que generan menor impacto en
la capa de ozono.

Sostenibilidad Ecológica

De acuerdo a lo establecido en el protocolo
de Montreal, el plazo para en cambio total
de refrigerantes identificados como SAOs
(Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono)
es hasta el 2030. A pesar de que aún no se
ha realizado la conversión en su totalidad, la
compañía garantiza como criterio de compra
que los nuevos equipos no contengan las
sustancias restringidas dentro del protocolo y
sus actualizaciones.
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ALCANCE 2
ACESCO participó de la iniciativa del Ministerio de Minas y Energía en conjunto con la
ANDI, la UPME, Colciencias y la Universidad
del Atlántico en el “Programa estratégico para
la innovación en la gestión empresarial, mediante la asimilación, difusión y generación de
nuevos conocimientos en gestión energética
y nuevas tecnologías e implementación del

Sistema de Gestión Integral de la Energía
en empresas de cinco regiones del país”.
Esta iniciativa del programa Nacional en
Sistemas de Gestión Integral de la Energía
PEN_SGIE, hizo que durante el 2016 se
realizara el levantamiento de la línea base
energética de la Compañía con la finalidad
de determinar Análisis de usos y consumos
de la energía, Potenciales de ahorro, Identificación de oportunidades de mejora del
desempeño energético, entre otras.
La segunda etapa será la de implementación y acompañamiento para la
certificación ISO 50001 que se realizará
durante el 2017 para las líneas de Galvanización 2 y Decapado.

ALCANCE 3
Como parte de los criterios de compra
sostenible de servicios, la compañía solicitó
a las empresas prestadoras del transporte
de carga el cumplimiento y soporte de las
revisiones técnico-mecánicas al ingreso a
las instalaciones de la organización, y los
planes de mantenimiento de cada uno de
sus vehículos, con el objetivo de identificar
el impacto que esta actividad genera y
poder establecer con el proveedor estrategias conjuntas para reducir la huella de
carbono.
En 2017 se realizará la medición de la
huella ecológica la cual incluye la huella de
carbono e hídrica.

Manejo integral de residuos
Asunto material: Gestión integral de residuos, emisiones y vertimientos
Indicador: G4-EN23

En ACESCO se generan residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos, los cuales son entregados a
empresas especializadas en el manejo integral de residuos según su naturaleza.
En 2016 hubo un aumento del 2,2% en el total de residuos generados, en comparación con los presentados en el 2015.

Tipo de residuos en Ton

2015

2015

2015

2015

12.054

452

4.970

17.476

2016

2016

2016

2016

12.584

168

5.104

17.856

Residuos
ordinarios

Residuos
peligrosos

TOTAL

2014

2015

2016

Programas post consumo

Tratamiento o
disposición final

Baterías (Kg)

Aprovechamiento por tercero

774

561

339

Lámparas fluorescentes (Kg)

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

477

516

421

Recipientes vacíos de productos
químicos (unidades)

Aprovechamiento y/o reuso
Devolución al proveedor

1.471
198

2.785
283

872
156

Residuos orgánicos (kg)

Orgánicos del caribe

24.956

39.662

45.410

Cantidades generadas
Huella ecológica

Residuos
aprovechables
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SELLO AMBIENTAL
COLOMBIANO_
Durante el 2016 se trabajó en la norma NTC 6034 “Etiquetas

Ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano
(SAC). Criterios Ambientales para elementos de
aceros planos conformados en frío para uso en
construcción” gracias a la iniciativa "Estimulación de la

oferta y la demanda de productos sostenibles a través de la
Contratación Pública Sostenible y Eco - etiquetado (SPPEL)”
del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
con el apoyo del Centro Nacional de Producción más Limpia
(CNPML) y el Programa Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). Durante todo el año se determinaron
las brechas y se implementaron los requi-sitos de la norma;
se espera obtener la certificación de la norma para el 2017.

Características de un producto identificado con SAC

Sostenibilidad Ecológica

Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia prima e insumos).
Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente.
Emplea procesos de producción que involucran menos energía o que hacen uso de
fuentes de energías renovables o ambas.
Considera aspectos de reciclabilidad, reutilización o biodegradabilidad.
Usa materiales de empaque preferiblemente reciclables, reutilizables o biodegradables y en cantidades mínimas.
Emplea tecnologías limpias o que generen un menor impacto relativo sobre el ambiente e indica a los consumidores las mejores formas sobre su disposición final.
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CULTURA
AMBIENTAL_
Gastos e inversiones
ambientales

Inversión ambiental

En 2016 la inversión en gestión ambiental
aumentó en un 12.5% en comparación con el
2015. Esto se debe a que la compañía implementó diferentes acciones encaminadas al
mejoramiento y contribución a la cultura
responsable, requerida para la implementación
del modelo de desarrollo sostenible.

1.930

Asunto material: Cultura ambiental
Indicador: G4-EN31

1.878

1.534

*Cifras en millones de pesos

2015

2016

2014

Consumibles,
gestión
ambiental

Asesorías,
auditorías,
capacitación,
Icontec

Costos de
seguimiento,
autoridad
ambiental

Compras,
equipos,
señalización,
kits

Costos varios
departamento
de gestión
ambiental

2014

2015

2016

Huella ecológica

2%
1%
0%

Análisis,
aguas,
residuos,
emisiones

1%
1%
5%

Manejo
integral de
resisuos

4%
4%
5%

Costos
ambientales
de
operaciones

6%
6%
4%

1%

14%
13%

14%
11%
10%

21%
20%
26%

37%
43%
50%

Presupuesto gestión ambiental
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Sostenibilidad Social
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Cultura Responsable: Una organización admirada por la sociedad y sus clientes,

un "buen ciudadano”, orientada hacia sus grupos de interés con una gestión ética
e impecable. Comprende las dimensiones de: Principios, Sostenibilidad y Clientes.

Cultura Competitiva: Una organización de resultados, eficiente y vibrante.
Mantiene en equilibrio la innovación y la efectividad de sus procesos actuales a
través de la gestión de líderes de clase mundial. Comprende las dimensiones de:
Innovación, Logro y Liderazgo.

Cultura Humanista: Una organización que entiende que necesita talento

competente y comprometido para lograr sus resultados. Una empresa que atrae,
desarrolla y mantiene el mejor talento, promueve excelentes relaciones y una
comunicación efectiva y trasparente. Comprende las dimensiones de: Talento,
Relaciones y Comunicación.
¹⁰ Modelo Organizational Culture Compass

Gestión del talento humano
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ACESCO, entiende el talento humano como parte fundamental para la construcción de entornos
sostenibles en el tiempo. Su cultura organizacional está basada en tres los tipos de cultura del modelo
OCC¹⁰: la Responsable, la competitiva y la humanista. Todo esto se enmarca en la identidad establecida
del SER ACESCO.
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Resultados medición de
cultura 2015

2,6
0

Cultura Responsable

2 ,9 6

2.39

2.06
Cultura Competitiva

Meta a

2018

2

,80

1.92
Cultura Humanista

Sostenibilidad Social

Esta evaluación permitió establecer una línea base para las futuras mediciones, en las que se tiene
asociadas metas para cada una de las tres culturas, al igual que las dimensiones que la conforman. Para
el 2017 se espera llevar a cabo nuevamente la medición de cultura y complementarla con la evaluación
de clima organizacional.

Estadio Nemesio Camacho El Campin
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Bogotá - Cundinamarca
Producto usado: Cubierta Teja sin Traslapo y Metaldeck Grado 40

2014

2015

2016

Colaboradores por tipo
de contrato y género
Los colaboradores nuevos con contrato indefinido son 15% mujeres y 85% hombres, la proporción de
trabajadores con contrato a plazo fijo es similar: las mujeres son el 7% mientras que los hombres un 93%.

Gestión del talento humano

En 2016, ACESCO contó con 39 nuevos colaboradores, lo que significó un crecimiento del
12,02% frente al año 2015. Lo anterior, debido
a que se contrató personal de planta para
cubrir las 24 horas de operación.

618

Total colaboradores
por año

514

Total de colaboradores
por año

Asunto material: Relaciones laborales
Indicador: G4 LA-12

579

RELACIONES
LABORALES_
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Mujeres

73

Indefinido

2016

81 Indefinido
4 Fijo

2016

5 Fijo
87 TOTAL

2014

2015

Indefinido

427 Indefinido
67 Fijo
494 TOTAL

TOTAL

Hombres

85

400 Indefinido
38 Fijo
438 TOTAL

15
20

de contrato
Tipo

14
20

82

TOTAL

de contrato
Tipo

3
76

466 Indefinido
65 Fijo
531 TOTAL

Fijo

Colaboradores por región
ACESCO es una compañía que reconoce el talento local y lo impulsa a mejorar, por lo tanto, gran parte
de sus contrataciones se dan en el departamento de Atlántico. La contratación en este departamento
aumentó 7,3% en hombres y 4,1% en mujeres durante 2016.

Colaboradores por regiones donde operan

9 10 9
12 10 12
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94

64 73
420 478
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Sostenibilidad Social

Colaboradores por regiones donde operan

2
0

1
0

1
1

TOTAL

76 85 87
438 494 531

2014

2015

2016

Colaboradores por regiones de origen
0,18%
1,43%

Sucre
Atlántico

1,79%

73,70%

Córdoba
Magdalena

5,37%

2,86%

Bolívar

Guajira

1,43%

Cesar

2,68%

0,89%

Antioquia

0,72%

Caldas

Santander

0,36%

Colaboradores
por tipo de cargo

0,72%

Risaralda

Boyacá

Tolima

Tipos de cargo

2014

2015

2016

Administración

123

135

148

Comercial

89

96

99

Operativo

302

348

371

TOTAL

514

579

618

0,18%

Cundinamarca

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

4,11%

0,54%

Quindío

0,36%

2,15%

0,18%

Gestión del talento humano

Nuevo León - México

0,36%
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Colaboradores por rango de edad
2014

2015

2016

Generación Z:

Menores a 25 años

62

99

95

Generación Y:

26 a 35 años

133

157

196

36 a 45 años

174

154

122

46 a 55 años

117

135

160

Baby Boomers:

Más de 55 años

28

34

45

TOTAL

Más de 55 años

514

579

618

Generación X:

Alta gerencia y dirección
En ACESCO, la alta dirección está compuesta por la presidencia ejecutiva, vicepresidencia comercial,
ejecutiva y operativa, y directores de área.

Sostenibilidad Social

Distribución por género

14

5

13

2014

13

2015
Hombres

96

5

3
2016

Mujeres

Distribución por región en donde operan
3

3

16

15

16

2014

2015

2016

Atlántico

Cundinamarca

Rotación
Asunto material: Relaciones laborales
Indicador: G4 LA-1

A lo largo del tiempo, ACESCO ha demostrado que se preocupa por sus colaboradores, brindándoles
estabilidad y condiciones de trabajo que permitan su crecimiento tanto laboral como personal.

2016

6,9
39
77

2015

5,5
32
97

índice de
rotación

4,7
24
49

Ingresos

2014
0%

Retiros

20%

40%

60%

80%

Gestión del talento humano

Índice de rotación

100%
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Debido a los cambios en la estructura organizacional realizada en el 2015 y dado la nueva dinámica, se
tuvo una tasa de rotación anual del 6.9% considerándose una tasa moderada, al estar por debajo 15%
que conceptualmente se considera el rango de alarma.
La rotación de personal permitió identificar, rediseñar y reacomodar algunos cargos de cara a la
estrategia organizacional y que van acompañadas de un mayor crecimiento y dinámica de la empresa,
permitiendo asumir los nuevos desafíos y retos, y evitando una señal de estancamiento organizacional.

Retribución
Asunto material: Relaciones laborales
Indicador: G4 LA-13

En 2016 con la asesoría de una firma especializada, se llevó a cabo
un estudio salarial con la metodología IPE de Mercer evaluando
los factores de: Impacto, comunicación, innovación, conocimiento
y riesgo.

Directivos

de colaborad
ría

1,11

Administrativos

0
1,15

Directivos

0,73

Administrativos

0

Operativos

2016

La relación salarial entre hombres y
mujeres en los cargos directivos es
de 1,15; en cargos administrativos es
de 0,73.

1,04

14
20

La revisión y el ajuste de las políticas
de compensación y beneficios se
aplicarán a partir del 2017.

s Relación sa
l
ore

jeres Catego
Mu

En total se valoraron en total 127
posiciones, este estudio salarial nos
permite realizar un diagnóstico de
compensación externa para conocer
las prácticas y las tendencias del
mercado, diagnosticar la competitividad externa, la cual en pagos
garantizados frente a la mediana del
mercado referencia es del 94.1%.

l Hombres/
aria

Sostenibilidad Social

Para este estudio se tuvo en cuenta las descripciones de los cargos,
tamaño de la organización (cadena de valor, ventas y empleados),
valoraciones históricas bajo metodología Hay®, Benchmark de
mercado con 33 empresas.

Operativos

2015
1,11
0,78
1,31
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Directivos
Administrativos

Operativos

BIENESTAR DEL
TALENTO_
Gestión del conocimiento
ACESCO reconoce la importancia que tiene el desarrollo de
habilidades, fortalecimiento de talentos y mejoras en las
capacidades de sus colaboradores, a la hora de enfrentar
desafíos profesionales, razón por la cual a través de su Política
de capacitación y entrenamiento se han diseñado programas
e iniciativas que contribuyan con la gestión del conocimiento.

Como reto para el 2017, se realizará un piloto con el área de mantenimiento cuya finalidad es hacer un
plan de sucesión del personal técnico que garantice la gestión, permanencia y evolución del conocimiento específico de los procesos y sus actividades críticas, con la participación de un grupo interdisciplinario que diseñará y ajustará el modelo, para su posterior réplica en el resto de la Organización.

$371.578.644

Gestión del talento humano

Durante 2016 la Compañía aumentó
140% las inversiones en capacitaciones
para sus colaboradores, con un total de
68.944 horas de formación. En promedio
cada colaborador recibió 95,75 horas.

2014

$154.722.100

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

2016

99

*Cifras en millones de pesos

$305.300.000

Capacitaciones

Total inversión en capacitaciones

2015
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A pesar que la inversión en capacitaciones aumento, el número de horas totales disminuyó. Esto se
debe a que en 2016 la Compañía enfocó sus esfuerzos en formar a los colaboradores en la cultura SER
ACESCO.

2014

2015

2016

Total horas de formación

134.928

122.995

68.944

Gestión ambiental

94.155

2.626

1.245

354

173

95,75

Promedio/colaborador

Horas de formación 2016

4.036,25

Adicionalmente, se llevó a cabo formación
en temas como:

64.907,80

Número de empleados

Gestión de riesgos
Construcción sostenible

100

Sistemas de gestión energética
Herramientas de Facilitación
Sistema empresarial
de innovación

Mujeres

Promedio de horas de formación
por género
Promedio de horas de formación

37,72

Sostenibilidad Social

Ciclo de vida del producto –
auto declaraciones ambientales

Hombres

105,88

Sello ambiental colombiano

Hombres

Mujeres

Capacitaciones SER ACESCO
En 2016 la Organización dio inicio a la divulgación de la cultura SER ACESCO a través de 32 talleres de
ocho horas cada uno y que contó con la participación de todo el personal de la organización incluidos
los de las oficinas virtuales y, los de la Fundación Acesco. Los talleres fueron dictados por un equipo
facilitador de 15 colaboradores de las diferentes áreas, y tuvo una cobertura del 98%.

Retos 2017
Realizar las encuestas de Cultura y Clima Organizacional.
Capacitación a facilitadores en lo relacionado a comunicación verbal y no verbal,
habilidades de coaching y diseño de procesos de intervención.
Definir de la segunda fase SER ACESCO, cuyo enfoque será la divulgación de
las conductas asociadas a cada uno de los valores y los procesos de intervención.
Divulgar a través de correos, presencial, feria, stands e intranet, sobre el desarrollo de la segunda fase.

Inversión

Programas de estudio

2015

Gestión del talento humano

2014

$98.715.550

$120.427.840

El desarrollo educativo para los colaboradores es una fuente de bienestar tanto
para ellos como para la Compañía, por
esta razón, se invirtieron $98,715 millones
de pesos en auxilios para la realización
de estudios tecnológicos, profesionales,
especializaciones y maestrías.

$116.427.840

Asunto material: Bienestar del talento humano
Indicador: G4- LA10

*Cifras en millones de pesos

2016
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Número de auxilios educativos
privados

1
4

ó
Tecn logo

2016

2014
Asunto material: Relaciones laborales
Indicador: G4- LA11

3
2015

rofesiona

2014
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2016
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2014
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6
2016

4
2015

4
10

Maestría

2016

2014

2

Sostenibilidad Social

2015

27
54
2016

2014
TOTAL

29
2015

Campus La Nubia Unal
Bogotá - Cundinamarca
Producto usado: Metaldeck Grado 40 Acesco

102

Evaluación del
desempeño
En 2015 se dio inicio al proceso de evaluación del liderazgo del equipo directivo mediante metodología
360°. En el año 2016 se realizó la medición al desempeño de 45.51% de los hombres de la Organización, así
como al 23.36% de las mujeres. Con el fin de determinar
los lugares en donde se puede mejorar el desempeño
para motivar el crecimiento de las personas y de la
Compañía a su lado.

Programas de bienestar
Asunto material: Bienestar del talento humano
Indicador: G4- LA2

Comité Gestores de Bienestar
El programa de Gestores de Bien Estar es un
mecanismo de comunicación interna creado para
estimular la participación y comunicación de doble
vía entre empresa y los colaboradores. Se dio inicio
al programa a finales del 2016 con la participación
de 17 miembros representantes de los trabajadores,
escogidos por votación y como representantes de
la empresa el Presidente Ejecutivo, la Directora de
Gestión Humana, el Director de Cadena Abastecimiento, el Director de Manufactura y el Director de
Mantenimiento.

2014

2015

2016

Total de colaboradores
beneficiados

Beneficios

Descripción

Seguro médico

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

110

109

120

Cobertura por incapacidad y/o
invalidez

Protección legal otorgada a todos los
trabajadores por accidente o enfermedad

926

1.041

984

Licencia de maternidad y
paternidad

Remuneración económica al trabajador por
nacimiento de un hijo

16

15

14

Fondo de pensiones

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

625

693

618

Gestión del talento humano

Beneficios sociales para los
colaboradores
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Total de préstamos por año

Debido a que en ACESCO conviven todas
las generaciones, se está revisando para
cada generación los beneficios que la Organización debe brindar por características
e interés de las mismas, es por tal motivo,
que se ha identificado que para las nuevas
generaciones la relevancia de este tipo de
beneficios no es utilizado con frecuencia.

2014

2014

Sostenibilidad Social

Tipos de préstamos aprobados

2016

2015

2016

Monto invertido anualmente

Vivienda

$447.000.000

$270.642.785

$90.000.000

Reparación de vivienda

$113.000.000

$4.000.000

$28.699.500

Vehículo

$151.240.000

$186.661.000

$227.000.000

Auxilios
Total de auxilios por año

2014

$485.495.854

$444.439.254

$418.219.867
104

2015

$345.699.500

$711.240.000

Préstamos

$461.303.785

*Cifras en millones de pesos

2015

2016

2014

Tipos de préstamos aprobados

2015

2016

Monto invertido anualmente

$4.108.000

$3.949.000

$3.002.200

Escolar

$146.555.000

$151.156.000

$161.539.400

Medicina prepagada

$247.709.097

$271.110.254

$296.067.054

Matrimonio

$3.655.000

$1.575.000

$1.685.600

Lentes

$12.238.770

$12.810.000

$15.010.400

Muerte familiar

$3.954.000

$3.839.000

$8.191.200

Nacimiento hijos

Programas deportivos

2015
4
201

244

221

Gestión del talento humano

2016

ipan
artic tes

341

dor
bora es p

l de c
Tota ola
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Número de participantes

2014

2015

2016

2014

2015

2016

8

9

9

0

22

0

TOTAL

Número de participantes
2014

2015

2016

8

8

8

Número de participantes
2014
2015
2016

221
244
341

2014

2015

2016

205

205

324

Futbol

Baloncesto

Número de participantes

is de mesa
Ten

Voleibol

Programas deportivos

Actividades de integración con las familias
Para ACESCO la familia de sus colaboradores es importante, razón por la cual en 2016 se invirtió 216,6
millones de pesos en actividades de integración con las familias. Algunas de las actividades realizadas
fueron:

106

$219.690.408

100

Campamento para hijos
adolescentes

Participantes

*Cifras en millones de pesos

$207.090.652

200

Vacaciones recreativas
a mitad de año

Monto invertido

$262.489.755

Sostenibilidad Social

Celebración de fechas especiales

2015

2016

Participantes

Parejas

24

Campamento CRECER para
colaboradores y sus parejas

2014

SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO_
Comités de seguridad y salud
en el trabajo
Asunto material: Seguridad y salud en el trabajo
Indicador: G4- LA5

En cumplimiento de las directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituyen los Comités de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el comité de Emergencias APELL y el comité de Convivencia;
cada uno de estos apoya la constitución de ambientes de trabajo seguro y trabajadores sanos, soportados en el cumplimiento del marco legal y normativas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

2014

2015

2016

Descripción

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

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

12

Comité de emergencias APELL

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

1

1

1

Comité de convivencia

Comité orientado a la prevención y
administración del acoso laboral

8

8

8

Gestión del talento humano

Participantes

Comité
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Indicadores de accidentalidad y ausentismo
Asunto material: Seguridad y salud en el trabajo
Indicador: G4- LA6

ACESCO llevó a cabo una gestión integral sobre ambientes de trabajo seguro y trabajadores sanos,
lo que permitió cumplir los objetivos de la seguridad y la salud en el trabajo. La presidencia Ejecutiva
acompaña los procesos promoviendo el mejoramiento continuo y el cumplimiento de las directrices y
las normas legales.
Se ha hecho un acompañamiento permanente con los contratistas, lo que ha significado la reducción
de los indicadores de accidentalidad. Para ello se han fortalecido las competencias y destrezas en seguridad y salud en el trabajo de forma que se garantice un trabajo seguro.

Índice de lesiones
En 2016 hubo una reducción del 46% en el número de accidentes laborales del personal de ACESCO en
comparación con el año anterior. Por parte de los Terceros la reducción fue del 41% con respecto al 2015.

Índice de lesiones en hombres

108

2014

7,99

Colaboradores
Contratistas

1,19

2,19

1,19

Sostenibilidad Social

10,75

13,54

*No se presentaron lesiones en mujeres

2015

2016

Para el personal contratista, concentrado principalmente en las 15 empresas críticas y permanentes al
interior en ACESCO, se presentaron en el 2016 un total de 30 accidentes incapacitantes con las 751.286
horas hombres laboradas. Este registro y control se ha configurado como indicador de resultados del
grupo de contratistas que hace parte de la nuestra nueva coordinación de terceros; donde se vienen
desarrollando programas de formación al grupo de líderes y responsables de los sistemas de gestión.

Coliseo Artes Marciales

Enfermedades profesionales

Popayán - Cauca
Producto usado: Perfil C Galvanizado y Tubería
Estructural Metaltub Acesco

ACESCO está comprometido en propiciar ambientes de trabajo con comportamientos y condiciones
seguras, al igual que promover estilos de vida saludables, razón por la cual, la Organización cuenta con
una política de Seguridad y Salud en el trabajo. En el marco de esta política se desarrollan actividades
que permiten mantener los índices de enfermedades laborales en CERO.

Dentro del sistema de vigilancia epidemiológica se llevaron a cabo actividades
de prevención, manejo y rehabilitación, enfocadas a reducir el impacto a nivel
osteomuscular en los colaboradores. Estas actividades permiten garantizar un
buen comportamiento del control de enfermedades relacionadas con el ruido,
iluminación, vibración, entre otros.

Gestión del talento humano

Dentro de las actividades y programas desarrollados durante el año 2016 para la prevención y control
de las enfermedades laborales, se encuentran:

Para la promoción de Estilos de Vida Saludables, se fomentó el entrenamiento y
práctica deportiva, dirigidas en el Centro de Acondicionamiento Físico. Por otra
parte se realizaron diagnósticos integrales de salud con el objetivo de establecer
hábitos alimenticios adecuados y control de peso.

109

Intervenciones y mejoras en procesos de producción, en especial los procesos
de Formados, buscando reducir el riesgo biomecánico (ergonómico) en las
zonas de entrada y salida de productos con los movimientos que se ejecutan
durante su transformación.
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Índice de días perdidos
Se refiere al número de días (calendario) no trabajados por los colaboradores por causas asociadas a
accidentes y enfermedades laborales.

Índice de días perdidos
*No se presentaron días perdidos en mujeres en 2015 y 2016

0,65

Mujeres

121,7

14,83

Hombres

17,01
18,82

Colaboradores

Contratistas

2014

83,7

54,31

2015
2016

Para 2016 se presenta una reducción de 13% en el índice de severidad de los colaboradores ACESCO,
como también en la frecuencia de eventos gracias al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el cumplimiento de las directrices. Los contratistas también presentaron
una reducción significativa del 35%.

Índice de ausentismo

Sostenibilidad Social

Índice de ausentismo
0,85
1,2

0,6

0,8

Hombres

1,39
Colaboradores

Contratistas

2,36

1,31
1,67
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Mujeres

2014
2015

0,65

2016

En 2016 el índice de ausentismo en los colaboradores hombres aumentó 6%, mientras que el de las
mujeres disminuyó 29%. Para el caso de los contratistas se presentó una disminución del 72%.

Terceros
La gestión en seguridad y salud en terceros
se centró en temas de autocuidado, lo que
permitió bajar su accidentalidad en 45%.
Las auditorías se hicieron de manera más
estricta, pues se solicitaron las evidencias
y se realizaron trabajos de campo, lo que
permitió aumentar el nivel de conciencia
de las personas, lo que se refleja en mayor y
mejor uso de los implementos de seguridad.
De la misma manera se implementaron
controles más estrictos a cerca del ingreso
a las instalaciones, impartiendo el conocimiento y socializando las actuaciones que
son requisitos para poder permitir la entrada.

Se realizó inducción a 1.046 contratistas, estas
sesiones se dictaron semanalmente con los contratistas que necesitaban ingresar personal nuevo; en
ellas se socializan la política ambiental, la política de
seguridad y salud en el trabajo, se explican los riesgos
asociados a las operaciones, los planes de emergencia y asuntos ambientales que les competen,
como la separación adecuada de residuos, el
manejo de sustancias químicas, entre otros. Una vez
finalizada obtienen autorización y se les entrega un
identificador que les permite el acceso.
Se dictaron 78 horas de formación a supervisores
de HSE Y SISO en la actualización y el manejo del
Decreto 1072 de 2015, asociándolo con los asuntos
de salud y seguridad en la gestión de la Empresa.

Número de empleados que tuvieron derecho a una licencia de maternidad
o paternidad
Número de empleados que ejercieron su derecho a la licencia de
maternidad o paternidad
Número de empleados que se reincorporaron al trabajo después de que
finalizase la licencia de maternidad o paternidad
Número de empleados que se reincorporaron al trabajo después de que
finalizase su licencia por maternidad o paternidad y conservaron su empleo
pasados doce meses desde su reincorporación, desglosados por sexo.

Mujeres

2

Hombres

11

Mujeres

2

Hombres

11

Mujeres
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Hombres

11

Mujeres

1

Hombres

11

1¹ A inicios del 2017 se reincorporó la 2da colaboradora

Gestión del talento humano

Licencias de maternidad
y paternidad

111

Sostenibilidad Social
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FUNDACIÓN
ACESCO_
La Fundación Acesco impulsa el emprendimiento social, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y
humanas y al desarrollo económico sostenible.
En la institución se evidencia una evolución
dinámica de los proyectos encaminados al
crecimiento productivo, la educación, el arte, el
desarrollo comunitario y la habitabilidad.
Desde la política de sostenibilidad de ACESCO,
la Fundación lidera el proceso de gestión social,
destacando la implementación de proyectos
encaminados a la construcción de comunidades sostenibles.

Desde el 2012, la Fundación Acesco se enfoca
en el emprendimiento social buscando el
desarrollo integral de las comunidades con las
que trabaja.
El emprendimiento social para la Fundación
es, una solución innovadora a un problema de
desarrollo socio-económico y una estrategia
sostenible con impacto medido. Es la construcción, evaluación y persecución de oportunidades
para el cambio social transformativo llevado a
cabo por individuos visionarios y dedicados.
Este concepto integrador, responde a las necesidades detectadas en cada comunidad. Así
mismo contribuye a potencializar el desarrollo
integral de la población en las zonas impactadas a través de los programas ejecutados.

Planta Postobón
Yumbo – Valle del Cauca
Producto usado: Cubierta Canaleta, Metaldeck
Grado 40 y Perfilería Acesco

Durante 2016 se realizó la divulgación de la
gestión de la Fundación ACESCO en las comunicaciones internas y las redes sociales de la Empresa,
llegando a un mayor número de personas y
mejorando la visibilidad de la Fundación.
Gracias al aporte de proveedores de ACESCO
que pertenecen al programa de “Expertos
Responsables”, al voluntariado corporativo, a
los voluntarios particulares y otros donantes, en
2016 se apalancaron recursos por valor de $267
millones de pesos para la Fundación ACESCO y
$53 millones de pesos para el Colegio Huellas de
la Esperanza.

Emprendimientos sociales

Los programas se desarrollan en el municipio
Malambo, Atlántico y en municipios ubicados
en el oriente de Caldas como: Pensilvania,
Manzanares, Marquetalia, Victoria, Samaná y
Norcasia.

113

Reporte de Sostenibilidad 2016

DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES DEL
ÁREA DE INFLUENCIA_
Desde hace tres años, la Fundación ACESCO ha venido trabajando enfocada en el emprendimiento
social como su principal objetivo estratégico.

Sostenibilidad Social

Su labor se desarrolla a través de dos frentes denominados “Capacidades Ciudadanas y Humanas”,
“Desarrollo Económico Sostenible” y cuatro líneas de acción:

114

Frente 1: Fortalecimiento de
Capacidades Ciudadanas y Humanas
Tiene como objetivo formar desde la niñez una ciudadanía consciente de la problemática de su comunidad, con capacidad de emprender proyectos sociales que propendan por el bien común.
En este sentido, desde la Fundación se desarrolla la línea de Educación y Arte para la Vida, en la cual se
promueven escenarios de formación integral formal y no formal para niños y jóvenes; disminuyendo los
riesgos psicosociales y potencializando capacidades ciudadanas y humanas que faciliten la construcción de comunidades sostenibles.

Línea 1: Educación y Arte
para la Vida
Programa: Colegio Huellas de
Esperanza: Regional Atlántico
Planta Prodispel
Caloto – Cauca
Producto usado: Cubiertas Canaleta, Teja sin Traslapo y
Perfilería Acesco

Malambo es un municipio con altos niveles de pobreza y
desempleo, en donde la violencia intrafamiliar y comunitaria son
fenómenos comunes; las instituciones presentan bajos niveles
educativos, las deserciones escolares son altas y hay un rezago en
el aprendizaje. Bajo este contexto opera el Colegio Huellas de la
Esperanza, para ofrecer una alternativa de educación en la que los
estudiantes y padres de familia encuentran proyectos de aula y
programas transversales que, fortalecen las dimensiones afectiva,
cognitiva y expresiva de los estudiantes, facilitando el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Emprendimientos sociales

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

El Colegio ofrece educación incluyente e integral en preescolar y primaria para 247 niños en condiciones
de alta vulnerabilidad, con un enfoque comunitario y participativo.
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En 2016, la Institución logró una puntuación de 7,78 sobre 10 en el ISCE (Índice Sintético Calidad Educativa) y fue admitido en el listado del Banco de Oferentes del Municipio de Malambo. Estos resultados
son un logro para la gestión de la institución puesto que:

En todas las asignaturas los estudiantes siguen manteniéndose entre los
niveles avanzado y satisfactorio.
Para el 2016 no se tuvo ningún estudiante en nivel insuficiente.
Se pasó de tener un 30% de estudiantes de quinto de primaria en nivel
avanzado en matemáticas a un 59% de estudiantes de 5to en este nivel.
Se erradicó el 8% de los estudiantes en nivel insuficiente en el área de
matemáticas, presenta en el grado quinto en 2015.
La institución está por encima de la media nacional en las asignaturas de
matemáticas en tercero y quinto grado, y en lenguaje de tercero.
Logramos aumentar en el componente de eficiencia, pasando de 0,73
puntos a 1 punto.

2016

Sostenibilidad Social

3,5%

116

2015

4,5%

2014

8%

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

2016

247
2015
2014

222

229

2014

Estudiantes matriculados en el
Colegio Huellas de la Esperanza

2015

95%
2016

94%
Estudiantes que
alcanzaron sus logros
propuestos para su
grado académico

2014

2016

160

215

2015

Familias beneficiadas

166

2015
2014

146

2016

116

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

149

Emprendimientos sociales

98%
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LOGROS

Consolidación de una propuesta
pedagógica innovadora e
incluyente, con resultados
positivos sobre el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.

Firma de tres
convenios con tres
colegios privados de
Malambo, con el
objetivo de garantizar
la continuidad
educativa de los
estudiantes de 5to.

Sostenibilidad Social

Vinculación al Banco de
Oferentes para recibir apoyo
financiero del Estado.
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Resultados positivos
en las pruebas
SABER y el ISCE.

Al rededor del 100% de los
padres de familia han sido
sensibilizados y participan del
proyecto educativo.

Los estudiantes tienen un
alto sentido de pertenencia
por la institución.
Conformación
de una
excelente
infraestructura
educativa.

Programa: Colegio Huellas de Esperanza - Regional Atlántico

Programa: 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.

Esta iniciativa ofrece educación no formal dirigida a niños y adolescentes de alta vulnerabilidad, con
quienes se busca prevenir riesgos sociales y posibilitar el desarrollo de habilidades para la vida por
medio de formación en diversas disciplinas artísticas. El objetivo final es lograr el desarrollo integral de
los beneficiarios, promoviendo la adecuada construcción de un proyecto de vida.
De igual forma, este programa incluye formación dirigida a los padres de familia y los docentes de las
Instituciones Educativas a las cuales asisten los niños y adolescentes beneficiarios, con el propósito de
formarlos en estrategias que faciliten el desarrollo de las habilidades para la vida en el contexto familiar
y escolar.

Regional Atlántico
Número de
beneficiarios

Tipo de beneficiarios

Program@rte para la Vida

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes

950

Docentes

18

Padres de familia

90

Número de beneficiarios
indirectos
1.500 a través de conciertos
didácticos y 1.800 en
tarimas artísticas

Música
sinfónica

Música
folclórica

Danza
folclórica

Danza
contemporánea

Otros

TOTAL

183

242

256

159

86

926

193

236

309

125

73

936

196

249

290

151

64

950

2014

2015

2016

Emprendimientos sociales

Programa
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LOGROS

92% de los niños y jóvenes
participantes lograron
culminar exitosamente su
año escolar.

Alto compromiso y
posicionamiento del
programa en las
Instituciones Educativas.

Sostenibilidad Social

Docentes y directivos
docentes, reportan el impacto
positivo del programa sobre el
comportamiento de sus
estudiantes.
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Aumento del 1,5% de la
cobertura con relación al
cierre del año 2015.

Fortalecimiento de la
proyección social de las
Instituciones Educativas
hacia la comunidad.

Mejoramiento de las
relaciones
interpersonales entre
los niños/jóvenes en el
ambiente escolar,
familiar y entre iguales.

Programa: Program@rte para la vida - Regional Atlántico

Regional Caldas
Iniciación
musical

Iniciación
instrumental

Orquesta
Schumann

Orquesta de
cuerdas

Artistas

TOTAL
2014

95

14

25

22

8

168

2015

80

55

16

12

15

178

2016

75

82

28

6

8

199

Semillero conformado
con 78 estudiantes
en 2016.

Enriquecimiento del
ambiente de aprendizaje
con la inclusión de
metodología de
Habilidades para la Vida.

Alto reconocimiento y
posicionamiento de la
Escuela a nivel local, nueve
conciertos este año.

Articulación con otras
escuelas y expresiones
musicales.

Recaudo de
matrícula en
el 93%.

Vinculación y participación
de los padres en el proceso de
interlocución permanente
para tratar temas especiales.

Atención a 11
niños con
necesidades
especiales.

Programa: Program@rte para la vida - Regional Caldas

Implementación
de un sistema
de formación
más funcional y
sistematizada.

Emprendimientos sociales

LOGROS
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Línea 2: Desarrollo Comunitario
Promueve el empoderamiento de los miembros de la comunidad como sujetos de derechos y deberes,
a través de programas de formación y fortalecimiento de competencias ciudadanas. Su objetivo es
generar una ciudadanía consciente de los problemas de su comunidad, con capacidad de emprender
proyectos sociales que contribuyan al bien común.

Programa: Caminos para la Incidencia
Este programa tiene como propósito fortalecer en adultos y jóvenes las capacidades ciudadanas y la
organización social para la participación y la incidencia pública.

Regional Caldas
Formación en Escuela de
Liderazgo Político

Formación en
escuela de liderazgo
político a
productores

Es una iniciativa destinada
a formar productores para
su crecimiento personal
cultural, social y ciudadano.

Fase I:
Escuela de
liderazgo
político

Sostenibilidad Social

Para el desarrollo del programa la Regional Caldas tiene
tres escuelas de Formación:

1
2

3
122

Escuela de Política: consta de cinco módulos de
formación y durante este año se desarrolló con
tres asociaciones de productores.

153

2014

7

Fase II:
Formación de
habilidades
sociales

Escuela de Formación Humana: Consta de cuatro
módulos de formación y durante este año se desarrolló con cinco asociaciones de productores.
Escuela de Incidencia: consta de tres módulos
y busca que los productores realicen acciones
concretas de incidencia pública en su territorio.
para este año, la fase se desarrolló con cuatro
asociaciones de productores.

Número de
asociaciones

162

2015

8

262

2016

8

LOGROS

262 productores que
reconocen el significado y
valor de la participación
activa dentro de una
democracia participativa.

Siete organizaciones
que hacen efectivo sus
procesos de incidencia:
aporte a planes de
desarrollo municipales,
participación en los
Consejos Territoriales de
planeación y de
desarrollo rural.

17 mujeres participan
en un proceso formativo
especial (replica Colchas
de Amor).

61% más
participantes
que en 2015.

Siete grupos
asociativos que
fomentan la democracia
y la participación al
interior de las
organizaciones para la
toma de decisiones.

Programa: Caminos para la Incidencia - Formación en Escuela de Liderazgo Político

Emprendimientos sociales

38 jóvenes han
fortalecido el relevo
generacional.
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Regional Atlántico
En esta regional el programa tiene tres divisiones: Red Comunitaria Unidos por Malambo, Colchas de Amor y Comité Juvenil.

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

Reúne a líderes que representan diversas organizaciones comunitarias de Malambo. Los líderes participan en un proceso de formación para el fortalecimiento personal y grupal para que estén en capacidad
de responder de forma asertiva a los retos de su contexto, mediante la ejecución de acciones de desarrollo comunitario.

LOGROS

Sostenibilidad Social

Participación
organizada.

124

Gestión y
desarrollo de
proyectos
comunitarios.

Comunidad
cada vez más
propositiva.

La comunidad se
constituyó como un
interlocutor valido con la
administración pública e
instituciones privadas.

Programa: Caminos para la Incidencia - Red unidos por Malambo

Colchas de amor

Este subprograma cuenta con la participación de 190 mujeres
entre los 20 y 60 años, invita a las beneficiarias de Malambo
a confeccionar colectivamente colchas artesanales mientras
comparten lecturas de temas importantes para su desarrollo. En
2016 se adelantó el fortalecimiento de las capacidades técnicas y
de emprendimiento de las mujeres suscritas al programa. Durante
el mismo año se estableció un convenio con el SENA para fortalecer
las habilidades de emprendimiento al interior de esta iniciativa.

LOGROS

Mejoramiento
de relaciones
familiares.

Fortalecimiento de
su autoestima.

Fortalecimiento de
competencias de
emprendimiento
económico.

Gestión y desarrollo
de proyectos
comunitarios.

Incremento del
sentido de pertenencia
por el municipio.

Programa: Caminos para la Incidencia - Colchas de amor

Emprendimientos sociales

Fortalecimiento de
las competencias de
liderazgo.
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Comité Juvenil
Ofrece formación y sensibilización para jóvenes y adolescentes del municipio de Malambo con el objeto
de motivar su participación en el desarrollo social de su entorno de forma crítica – propositiva por medio
de estrategias desarrolladas conjuntamente con los participantes, para que sean altamente atractivas.
En 2016 llegó a 70 jóvenes (hombres y mujeres) entre los 14 y 23 años.

2015

2016

233 miembros

269 miembros

Mujeres

79%

71%

Jóvenes 13 a 17 años

17%

26%

Hombres

4%

3%

Red unidos por Malambo

Sostenibilidad Social

LOGROS
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Motivación y
desarrollo de
capacidades.

Aumento del
sentido de
pertenencia por
el municipio.

Fortalecimiento
de la creatividad.

Cambios
positivos en su
comportamiento.

Fortalecimiento
de las
competencias
de liderazgo.

Gestión y desarrollo de
iniciativas que generan
autoconfianza.

Programa: Caminos para la Incidencia - Comité juvenil

Estrategias pedagógicas para la reflexión
y participación ciudadana

Viernes joven

Programa radial - Onda juvenil
Oyentes que
reportan sintonía

Campañas ciudadanas
Personas
participantes

Participantes

Programas
radiales

2014

2014

2014

2014

2014

2014

8

300

45

1.800

N.A

N.A

2015

2015

2015

2015

2015

2015

8

425

41

1.500

8

1.600

2016

2016

2016

2016

2016

2016

4

475

42

1.600

4

500

Jornadas

Núcleos zonales

Desde este eje se adelantan proyectos productivos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia.

Línea: Encadenamiento
Productivo
Es un programa de acompañamiento
para la construcción de comunidades
sostenibles, en el que predominen las
relaciones solidarias y la construcción
del capital social. Tiene como finalidad fomentar la consolidación de los proyectos productivos de la zona promoviendo las economías
sostenibles, para ello cuenta con el programa la Ruta del Emprendedor que se divide en tres etapas:
Siembra Empresa, Cultiva Capacidades y Cosecha Futuro.

Emprendimientos sociales

Frente 2: Contribución al
Desarrollo Económico Sostenible
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Programa: Ruta del Emprendedor
Siembra Empresa
Desde esta etapa se promueve el emprendimiento y la economía solidaria en las familias campesinas y
las organizaciones de productores, buscando su inserción efectiva en las cadenas de valor.

LOGROS

Diez organizaciones con
requisitos tributarios al día.

Sostenibilidad Social

400 productores
formados a través de
la metodología de
fortalecimiento
empresarial.
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Tres
organizaciones de
productores con
una gestión de
recaudo de fondo
rotatorio efectiva.

Un estudio de viabilidad económica
del negocio de cacaos finos y de
aroma para el municipio de Victoria.

Nueve Juntas
Directivas
empoderadas y activas
en la toma de
decisiones.

Dos Juntas Directivas
con habilidades para uso de
las TICs, como herramienta
administrativa.

400 productores mejor
organizados e informados para
afrontar el agronegocio.

Nueve Juntas
Directivas con
capacidad de
lectura y análisis de
sus estados
financieros para la
toma de decisiones.

Programa: Ruta del emprendedor - Siembra Empresa

Cultiva Capacidades
Su propósito es fortalecer la capacidad técnica de los productores y mejorar los sistemas productivos,
para el aumento de la productividad y la rentabilidad agrícola.

LOGROS

Incremento en los niveles
de producción de la
organización ASOPROEZA.

Productores con
acompañamiento permanente
en sus unidades productivas.

Proceso de articulación
institucional alrededor de
las cadenas productivas.
Seminario de plátano.

Control en los procesos
productivos que permiten
la sostenibilidad del
agronegocio.

Alta gestión de recursos
para la implementación
de áreas nuevas e
diferentes cadenas más
de 3.000 millones de
pesos en el 2016.

Programa: Ruta del emprendedor - Cultiva Capacidades

Emprendimientos sociales

Influencia directa en
la diversificación de
las cadenas
productivas. 218 ha
intervenidas en 2016.
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Cosecha Futuro
A través de esta iniciativa se pretende promocionar 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.

LOGROS

Abordaje del mercado
objetivo a través de
productos diferenciados.

Sostenibilidad Social

Un proyecto de
Aguacate formulado
para la comercialización
de Aguace en el
municipio de Pensilvania.
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Siete
organizaciones con
estrategia comercial
en ejecución y con
participación activa
de sus miembros.

Mayor
posicionamiento
del Café la Linda
e incremento
importante en
las ventas.

Observatorio de
precios con mayor
posicionamiento, con
uso de instrumentos
TICs.

Agronegocios exitosos y en
expansión (plátano - cacao panela - café).

“Marca Región” con alta
recordación en el
municipio de Pensilvania
–almacén Paz&flora.

Volúmenes
comercializados a
agosto 2016,
superan las del 2015
en un 4.5%, (946 Vs
909 millones).

Programa: Ruta del emprendedor - Cosecha Futuro

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

La Fundación ACESCO trabaja para fortalecer los vínculos con
empresas privadas, entidades gubernamentales y no gubernamentales, creando alianzas estratégicas que permitan aumentar
el impacto sobre las comunidades de Malambo, Atlántico y los municipios del Oriente de Caldas: Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, Victoria, Samaná y Norcasia.

Programa de voluntariado corporativo
Los trabajadores de ACESCO suman esfuerzos al donar su tiempo y dinero para apoyar y potencializar
la gestión de la Fundación ACESCO, con lo que contribuyen a mejorar el impacto social que tiene la
operación de la Organización sobre las zonas de influencia.

2016

89
100

2015
2016

2015
2016

$28.273.948
$ 41.773.412

324
323

Emprendimientos sociales

l aportes
Tota

2015

tarios en dinero
Volun

Voluntarios en tiemp
o

Este programa se ha implementado en dos de las cuatro compañías aliadas a ACESCO.
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Voluntariado en dinero
En 2016, 323 empleados se vincularon al voluntariado por medio de aportes en dinero, logrando
recaudar $ 41.773.412 bajo la modalidad de ”1 peso x 1 peso” establecida por la Empresa.

Construcción de cinco viviendas de emergencia en alianza con Fundación Techo.

Entregas de regalos en navidad
Jornada de recreación para los estudiantes
del Colegio Huellas de la Esperanza. Se
hizo entrega de 243 regalos.

Colegio Huellas de la Esperanza
100 Pupitres pintados
Adecuación de la Huerta con la instalación de polisombra y mejoras en el
cerramiento.

Entrega regalos de navidad a 180 niños de
la vereda Caimital.

Campaña Tapatón

Curso de cocina: capacitación en
técnicas de cocina internacional para
20 madres del Colegio.
Elaboración de diez estantes para los
salones.

Campaña Tapatón para la construcción de
un parque infantil dotado de columpios,
resbaladera, balancín y banca, para la
recreación de los estudiantes del Colegio
Huellas de la Esperanza y otros niños que
asisten al Centro Comunitario Huellas.
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Asunto material: Impacto social
Indicador: G4-EC8

Inversión social
En 2016, a través de la Fundación ACESCO se
invirtieron más de 5.290 millones de pesos en las
comunidades de Malambo, Atlántico y el Oriente de
Caldas. Esta cifra incluye las donaciones de diferentes
actores y recursos obtenidos a través de alianzas.

Inversión social
*Cifras en millones de pesos

$5.867.483.847

Sostenibilidad Social

Impacto social

2014

$5.290.007.608

En ese mismo periodo se dobló la meta
programada, pasando de cuatro a ocho actividades ejecutadas en colaboración con las
empresas aliadas de ACESCO:

Construcción de viviendas

$5.308.844.232

Voluntariado en tiempo

2015

2016

Frente 1: Fortalecimiento de
Capacidades Ciudadanas y Humanas

Frente 2: Contribución al
Desarrollo Económico y Sostenible

2014

2015

2016

Educación y arte
para la vida

$364.450.216

$404.356.278

$539.799.186

Desarrollo
Comunitario

$107.644.967

$107.584.570

$132.273.583

Encadenamiento
productivo

$174.238.920

$204.048.399

$234.413.968

En 2016 la Banda Sinfónica de la Fundación ACESCO, logró dos
reconocimientos en el Concurso Nacional de Bandas: “Mejor
Banda Simpatía” en la categoría especial y “Primera Banda del
desfile” entre las 35 participantes.

Emprendimientos sociales

DESTACADOS_
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TABLA GRI_
Contenidos básicos generales
Indicador

Respuesta/Capítulo

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.

Carta del Presidente
Pág. 6-7

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

Carta del Presidente
Pág. 6-8

Tabla GRI

Perfil de la organización

134

G4.3
Reporte el nombre de la organización.

La Organización
Pág. 9

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

La Organización
Pág. 10-11

G4.5
Reporte la localización de la casa matriz.

Malambo, Atlántico - Colombia

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 informe.

La Organización
Pág. 10-11

G4.7
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

La Organización
Pág. 9

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

La Organización
Pág. 10-11

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

Gestión del talento humano Pág. 93
La Organización Pág. 9
Desempeño económico Pág. 40

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

Gestión del talento humano
Pág. 93-96

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

El 100% de los colaboradores con contrato a termino indefinido,
excluyendo los cargos de Directores de Unidad, Vicepresidentes
y Presidente Ejecutivo están suscritos al pacto colectivo.

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

Gestión de la cadena de suministro
Pág. 61-63

Indicador

Respuesta/Capítulo

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.

Durante el periodo a reportar no se presentaron
cambios significativos en la Organización.

G4.14
Descripción de cómo la organización ha adoptado
un planteamiento o principio de precaución.

Gestión de la cadena de suministro
Pág. 73

G4.15
Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente, así como cualquier otra
iniciativa que la organización suscriba o apoye.

Gestión del talento humano Pág. 103-106
Emprendiminetos sociales Pág. 115-133

G4.16
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales
como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e
internacionales a las que la organización apoya.

La Organización
Pág. 15-16

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 informe de sostenibilidad.

Acerca del reporte
Pág. 8

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

Modelo de desarrollo sostenibile Acesco
Pág. 23

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

Modelo de desarrollo sostenibile Acesco
Pág. 23

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.

Modelo de desarrollo sostenibile Acesco
Pág. 23

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

Modelo de desarrollo sostenibile Acesco

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.

En el reporte de sostenibilidad 2016 no
se presentaron re expresiones.

G4.23
Cambios significativos relativos a periodos
anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos
de valoración aplicados del informe.

No se presentaron cambios significativos referentes al alcance,
la cobertura o los métodos de valoración aplicados del informe.

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

Modelo de desarrollo sostenibile Acesco
Pág. 25

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

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

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 informe.

Modelo de desarrollo sostenibile Acesco
Pág 25-29

Tabla GRI

Grupos de interés
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Indicador

Respuesta/Capítulo

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 informe. Reportar los grupos
de interés y los temas que identificaron como relevantes.

Modelo de desarrollo sostenibile Acesco
Pág 25-29

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

2016

G4.29
Fecha más reciente del informe anterior.

oct-16

G4.30
Ciclo de reporte

Anual

G4.31
Punto de contacto para cuestiones relativas
al reporte o su contenido.

sostenibilidad@acesco.com

G4.32
Reporte la opción "De acuerdo" con la metodología
GRI seleccionada por la organización (CoreComprehensive). Reporte la tabla de contenido GRI.

Acerca del reporte
Pág. 8

G4.33
Reportar la política o enfoque de la empresa
para buscar auditoría externa del reporte.

Acerca del reporte
Pág. 8

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.

Gobernanza corporativa
Pág. 31

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

Gobernanza corporativa
Pág. 30

Tabla GRI

Ética e integridad
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G4.56
Describir los valores, principios, estándares y normas
de comportamiento de la organización como
códigos de conducta y códigos de ética.

La Organización
Pág. 13-14

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.

La Organización
Pág. 33-35

Contenidos específicos
Indicador

Descripción

Principios de Pacto Global

Respuesta / página

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

Gobernanza corporativa
Pág. 34

Asunto material: Ética y derechos humanos

G4-SO4

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

Asunto material: Desempeño Económico
G4-EC1

Valor económico directo
generado y distribuido.

Desempeño económico
Pág. 39-42

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas
por entes del gobierno.

Desempeño económico
Pág. 39-42

Asunto material: Tecnología e Innovación
Propio

Número de nuevos productos
lanzados al mercado.

Tecnología e innnovación
Pág. 44-45

Asunto material: Presencia en el mercado
Propio

Número de toneladas
exportadas en el año.

La Organización
Pág. 11

Asunto material: Experiencia Clientes
Propio

Indicador de reclamos

Estrategia de relacionamiento con clientes: CRM
Pág. 5

Propio

Asistencia a reclamos

Estrategia de relacionamiento con clientes: CRM
Pág. 51

G4-PR5

Resultados de las encuestas
para medir la satisfacción
de los clientes.

Estrategia de relacionamiento con clientes: CRM
Pág. 56-57

Asunto material: Gestión Comercial
Propio

Número de clientes o
potenciales clientes
capacitados.

Gestión comercial pre y post venta
Pág. 52-53

Asunto material: Ciclo de vida del producto

Número de productos con
análisis de ciclo de vida.

Gestión comercial pre y post venta
Pág. 58-59

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

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

Gestión de la cadena de suministro
Pág. 61-63

Tabla GRI

Propio

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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Indicador

G4-EN33

Descripción

Principios de Pacto Global

Respuesta / página

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

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.

Gestión de la cadena de suministro
Pág. 68

Asunto material: Prácticas de Manufactura
Propio

Número de Mermas

Gestión de la cadena de suministro
Pág. 72

Propio

Número de No Conformes

Gestión de la cadena de suministro
Pág. 72

Asunto material: Gestión de riesgos
G4-14

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

Gestión de la cadena de suministro
Pág. 73

Asunto material: Gestión integral de recursos (agua, energía y gas)

G4-EN3

Gestión integral de recursos
Pág. 79

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.

Gestión integral de recursos
Pág. 80

Gestión integral de recursos
Pág. 77

Gestión integral de recursos
Pág. 82

Tabla GRI

Asunto material: Impactos ambientales de la operación
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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.

Gestión integral de vertimientos, emisiones y
residuos
Pág. 83

Indicador

Descripción

Principios de Pacto Global

Respuesta / página

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

Gestión integral de vertimientos, emisiones y
residuos
Pág. 83

G4-EN23

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

Gestión integral de vertimientos, emisiones y
residuos
Pág. 85

Asunto material: Cultura ambiental
Principio 7
Las Empresas deberán apoyar
un enfoque de precaución
respecto a los desafíos
del medio ambiente.

Cultura ambiental
Pág. 87

G4-LA1

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.

Relaciones laborales
Pág. 97

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.

Relaciones laborales
Pág. 102

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.

Relaciones laborales
Pág. 93

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.

Relaciones laborales
Pág. 98

G4-EN31

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

Asunto material: Relaciones Laborales

G4-LA16

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.

Número total de reclamaciones sobre
prácticas laborales que se han presentado
a través de los mecanismos formales de
reclamación durante el periodo objeto de
la memoria.

1

Número total de quejas direccionadas
durante el periodo de reporte.

3

Número total de quejas resueltas durante
el periodo de reporte.

3

Número total de reclamaciones sobre
prácticas laborales que se presentaron
antes del periodo objeto de la memoria
(2015) y se resolvieron en dicho periodo.

2 Tutelas, 1
demanda y
16 Derechos
de Petición

Tabla GRI

2016

139

Reporte de Sostenibilidad 2016

Indicador

Descripción

Principios de Pacto Global

Respuesta / página

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.

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

Bienestar del talento
Pág. 103

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.

Bienestar del talento
Pág. 99-100

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.

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

Bienestar del talento
pág. 101

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.

Salud y seguridad en el trabajo
Pag. 107

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.

Salud y seguridad en el trabajo
Pág. 108-110

Asunto material: Bienestar del talento humano

Asunto material: Salud y Seguridad en el trabajo

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

Desarrollo de las comunidades del área de
influencia
Pág. 115

Propio

Número de beneficiarios de Program@rte para la Vida

Desarrollo de las comunidades del área de
influencia
Pág. 119

Propio

Número de miembros de la Red Unidos por Malambo

Desarrollo de las comunidades del área de
influencia
pág. 124

Tabla GRI

Asunto material: Fortalecimiento institucional

140

Propio

Número de alianzas realizadas

Desarrollo de las comunidades del área de
influencia
Pág. 131

Asunto material: Impacto social
G4-EC8

Impactos económicos
indirectos significativos y
alcance de los mismos.

Desarrollo de las comunidades del área de
influencia
Pág. 133

