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“Con la llegada del COVID-19 y su rápida
expansión la humanidad entera se ha
enfrentado a nuevos retos y a cambios
estructurales que van desde el estilo de
vida, los modelos de negocio y la forma de
cómo impacta el quehacer empresarial
en la sociedad. Este desafío originado por
un tema sanitario pero con repercusiones
severas en los modelos económicos puso a
prueba cada aspecto de nuestro negocio,
pero a su vez ha sido una oportunidad
para demostrar la resiliencia a largo plazo
de nuestro modelo de gestión, ya que al
tiempo que enfrentamos una interrupción
abrupta de nuestras operaciones en este
periodo logramos implementar nuevas
formas de ofrecer calidad de vida a nuestros
trabajadores como el teletrabajo y pusimos
en marcha nuevos protocolos para realizar
nuestras operaciones de formas mucho más
de 3.667 personas a través de la fundación
Acesco Colombia con nuestros programas
de educación, proyectos productivos y
voluntariado
corporativo,
además
de
participar activamente en el plan nacional
de vacunación para nuestros empleados y
su familia en tiempo reciente.
Nuestro modelo de desarrollo sostenible
pone en el centro de la estrategia el ODS
12 de producción y consumo sostenible,
apuntándole a la consolidación en nuestra
empresa del Modelo Operativo Acesco que
nos permite orientar nuestros esfuerzos para
convertirnos en una empresa con la mejor
promesa de valor para nuestros grupos de
interés, basados en una cultura de innovación

(ODS 9), con estándares de Manufactura
de Clase Mundial y con sistemas de
gestión adaptativos a la demanda.
Con este modelo operativo buscamos
generar valor compartido a nuestros
grupos de interés a lo largo del tiempo,
siendo ambientalmente responsables
y promoviendo el desarrollo social y
económico de nuestras comunidades.
Al lograr alinear nuestras prioridades con
las de nuestros grupos de interés, durante
el 2020 logramos resultados sólidos y
alentadores en el marco de la a coyuntura
nuestra responsabilidad es convertirnos
en la mejor alternativa para el desarrollo
responsable para nuestra industria, por
eso nuestro gran reto en estos tiempos de
incertidumbre y desafíos será potenciar
nuestro modelo operativo e implementar
nuevas estrategias de creación de valor
compartido llenos de entusiasmo y ganas
de trabajar para seguir construyendo
requiere.
Los invitamos a leer este reporte de
sostenibilidad que ha sido preparado con
cariño y esfuerzo correspondiente a los
años 2019 y 2020.
Cordialmente suyos,”

Felipe González

PRESIDENTE EJECUTIVO
ACESCO COLOMBIA S.A.S.
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Acerca de este
reporte

Contenidos GRI 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54

Presentamos nuestro sexto reporte
de sostenibilidad, donde mostramos
los avances y resultados obtenidos
durante los años 2019-2020 frente a
nuestra gestión social, ambiental y
económica, dando respuesta a los
compromisos que hemos adquirido
con los grupos de interés.
Nuestro último reporte fue en el 2018
siguiendo con el ciclo de reporte
anual que veníamos manejando; sin
que presentó el 2020 para toda
la sociedad por el COVID-19, el
presente reporte recopila la gestión
sostenible de dos años.

El presente documento ha sido elaborado siguiendo los lineamientos de la Global Reporting Initiative

(GRI), de conformidad con la opción
esencial de los Estándares GRI.
Para nosotros es de suma importancia conocer las diferentes opiniones e inquietudes de nuestros
grupos de interés en torno a la información proporcionada en este
documento y agradecemos que
nos hagan llegar sus comentarios a
través del correo electrónico
sostenibilidad@acesco.com

Nuestra Organización
En ACESCO COLOMBIA S.A.S. nos dedicamos
a la fabricación y comercialización de soluciones con acero, brindando productos
con la más alta calidad y con atributos
sostenibles que contribuyen al cuidado del
medio ambiente, la salud y el bienestar de
nuestros consumidores.
Durante más de 50 años, hemos evolucionado para dar respuesta a las necesidades
y expectativas de nuestros grupos de interés, lo cual nos ha permitido fortalecer la

PROPÓSITO SUPERIOR
Damos bienestar y forma a la
vida cotidiana y hacemos fuerte
a nuestros continente.

VISIÓN
Ser la mejor alternativa entregando
innovadoras.

Nuestros valores
VOCACIÓN DE SERVICIO
Nos comprometemos con
entusiasmo a anticipar y resolver las
necesidades de las personas con las
que nos relacionamos.

SOSTENIBILIDAD
Logramos resultados
sobresalientes e impactos
positivos en armonia con
nuestros grupos de interés

INTEGRIDAD
Actuamos y nos relacionamos
con coherencia, honestidad y
respeto.

que nos ha caracterizado para ser la Compañía líder en la industria del acero en Colombia.
Somos un equipo de colaboradores comprometidos con cumplir la promesa de valor
declarada a nuestros grupos de interés; además, actuamos guiados por principios fundamentales que nos brindan las pautas necesarias para actuar de manera transparente,
responsable y sostenible en todos los ámbitos en los que operamos.

INNOVACIÓN
Aprendemos de los errores y
estimulamos la creatividad y
apertura al cambio para crear
nuevas realidades.
TRABAJO COLABORATIVO
Trabajamos en equipo, generando
sinergias y logrando resultados
comunes.
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Acesco, soluciones integrales
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Mercados
Continuamente trabajamos para que nuestra imagen siga siendo reconocida a nivel nacional
e internacional.
Buscamos ser aliados estratégicos en cada uno de los proyectos que ellos y los demás grupos de interés adelantan, brindándoles una experiencia memorable por medio de asesorías
técnicas y herramientas de actualización en asuntos normativos y de construcción sostenible.

Presencia en mercados
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El compromiso principal de nuestro actuar corporativo es el
de generar soluciones integrales a nuestros clientes, brindando valor a sus proyectos a través de la calidad y tecnología
de los productos que les ofrecemos con atributos sostenibles.

Mercados

Canaleta

Grupo de producto

Acumulado
real 2020

Acumulado
real 2019

Acumulado
real 2018

Acero galvanizado

30%

31%

30%

Lámina pintada

2%

3%

4%

Arquitectura metálica

32%

33%

33%

Teja de zinc

18%

14%

15%

Tubería

18%

19%

18%

Nacional

Cubiertas

Cubierta
arquitectónica
Master 1000

Aceros planos

Teja sin
traslapo curva

Teja sin
traslapofachadas
Teja de zinc

Cubierta la
guerrera

Teja sin traslapo

Metalroof

Acero galvanizado

Acero prepintado

Entrepisos

Metaldeck grado 50

Metaldeck duo

Tuberías

Tubería Estructural

Tubería de
Cerramiento

Participación de ventas por regiones
2020

2019

2018

% de ventas

% de
ventas

% de
ventas

Costa Atlántica

25%

25%

22%

Antioquia- Chocó

15%

13%

12%

Bogotá

19%

22%

22%

Santanderes

7%

6%

5%

Tolima – Huila

7%

6%

6%

Eje cafetero*

6%

5%

6%

Valle - Cauca - Nariño

14%

14%

14%

Llanos - Cundinamarca

5%

5%

5%

Exportaciones

2%

5%

4%

Regiones de
Colombia

Accesorios

Remate curvo

*Caldas, Risaralda, Quindío
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Nuestros
avances
hacia un
desarrollo
sostenible

VISIÓN
PROPÓSITO SUPERIOR

En ese sentido, hemos basado nuestra
estrategia competitiva en el modelo de
brújula estratégica con seis perspectivas, que
junto con el marco estratégico impulsan el
compromiso, rendimiento, la competitividad
y los resultados de la Compañía de forma
consciente y sostenible.

El ejercicio se realizó en dos partes; la
de temas provenientes del análisis
del contexto de sostenibilidad y, la
segunda, consistió en la validación de
Gerencia de la Compañía.

para nuestros grupos de interés.

PROMESA DE VALOR

Modelo de
Desarrollo
Sostenible
En 2019 y 2020 continuamos avanzando en
la implementación de nuestro modelo de
desarrollo sostenible, en el cual entendemos
que el excelente rendimiento organizacional
surge de la alineación entre la estrategia
competitiva, una cultura coherente y un
talento adecuado.

En el 2018 llevamos a cabo la revisión
interna de nuestra materialidad, la
cual nos permitió validar y continuar
avanzando en la gestión sostenible de
acuerdo con los principales impactos en
las dimensiones ambiental, económica
y social, al igual que respondiendo a

Contexto de Sostenibilidad

Contexto sectorial: Temas relevantes para otras organizaciones del
sector (Benchmark).

VALORES

CONTEXTO DE
SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad
Financiero
Clientes mercado

Contexto macrosectorial:

Análisis de las tendencias globales
de sostenibilidad y desarrollo sostenible desde estándares e iniciativas de interés para ACESCO.

Contexto institucional:

Temas relevantes ACESCO de
acuerdo con su modelo, estrategia y cultura organizacional.

Innovación
Capital estratégico

teriales, asociados y alineados a las seis perspectivas trabajadas en nuestro
modelo de desarrollo sostenible y enfocado al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
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Contribución ODS

Sostenibilidad
Temas

Contribución ODS

Ética y
cumplimiento

Gente ACESCO

Producción
y consumo
responsable

Cultura / Identidad
ACESCO

Economía circular

Contribución ODS

Contribución ODS

Temas

Manufactura de
Clase Mundial

Cultura de la
innovación

Cadena de
abastecimiento

Gestión de
proyectos de alto
impacto

Contribución ODS

de pandemia, nos hemos propuesto llevar a cabo un nuevo
análisis y revisión de la materialidad que facilite la capacidad
de adaptación y resiliencia de la Compañía y permita
continuar avanzando en la generación de valor a nuestros
grupos de interés y a la sociedad en general. Compromiso
que será materializado en el 2021.

Emprendimientos
sociales /
Habitabilidad

Relacionamiento con nuestros grupos de interés

Experiencia cliente

Experiencia
producto

Temas

Es importante mencionar que debido a los cambios

Clientes y mercadeo
Temas

Innovación

Financiera
Temas
Desempeño
económico

Contribución ODS

En Acesco creemos que, el éxito de cualquier
compañía se basa en la consolidación de
vínculos estrechos con sus grupos de interés.
Relaciones sólidas fundamentadas en el res-

En ese sentido, para nosotros es importante
conocer de primera mano aquellas necesidades y expectativas que tienen aquellos actores con los que nos relacionamos en el día a
día organizacional, con el objetivo de generar
iniciativas estratégicas de relacionamiento
que sean adecuadas para cada uno de ellos.

Experiencia marca
Generación de
valor
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Grupo de interés

Mecanismos de relacionamiento
Gobierno

Accionistas

• Página web
• Correo electrónico
• Informe sostenibilidad
• Reuniones dedicadas
• Portal empresarial
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Proveedores

Colaboradores

Clientes

Comunidades

• Reuniones con la dirección
• Grupos Naturales
• Encuestas de clima y cultura organizacional
• Intranet (portal empresarial), boletines impresos, carteleras, correo
electrónico
• Encuesta
• Informe Sostenibilidad
• Comités de participación
• Entrevista de retiro
• Equipo comercial
• Línea de atención – SAC
• Encuestas
• Foros
• Página web
• Correo electrónico
• CRM C4C
• Informe de sostenibilidad
• Portal de clientes – Extranet
• Contact Center
• Redes sociales

• Página web
• Foros
• Informe de sostenibilidad
• Contacto directo
• Correo electrónico

Contratistas

Sociedad

Financiadores

• Foros
• Participación en espacios de las Autoridades Ambientales
• Informes y reuniones de control
• Encuestas
• Informe de sostenibilidad

• Correo electrónico
• Foros
• Visitas de evaluación
• Página web
• Informe de sostenibilidad
• Compras inclusivas
• Auditorias

• Correo electrónico
• Contacto directo
• Visitas de evaluación
• Foros
• Página web
• Informe de sostenibilidad
• Auditorías SHE

• Reuniones
• Grupos focales
• Ferias
• Eventos
• Foros
• Informes y reuniones de control
• Encuestas
• Informe de sostenibilidad

• Página web
• Correo electrónico
• Redes sociales
• Informe sostenibilidad
• Reuniones periódicas
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Contenidos GRI 102-18

Estructura de la
organización

Presidente ejecutivo
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El órgano de gobierno de la Compañía es la Junta Directiva, la cual se encuentra conformada por cinco
miembros principales, cinco miembros suplentes y
tres asesores externos. La toma de decisiones y acciones desarrolladas están basadas en la Identidad
ACESCO, así se garantiza la transparencia e imparcialidad en nuestro accionar. A continuación, presentamos nuestra estructura organizacional:

Vicepresidencia
comercial
Director de ingeniería
y mantenimiento
Director de
prevención de riesgos
Director de
gestión humana

Director comercial
segmento comercio
Director comercial
segmento industria
Director comercial
segmento construcción
Director de
mercadeo
Líder regional

Director de cadena
de abastecimiento

Director de compras

Director de
manufactura

Director de
mantenimiento

Líder de innovación

Director de calidad

Abogado

15
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GENTE ACESCO
Tema material: Gente ACESCO

Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3

Nuestra Gente ACESCO es el bien más preciado
de la Organización, y su gestión ética, responsable
e integral, garantizan la continuidad de la
operación.
La cultura organizacional apalanca el desarrollo
de proyectos que nos permiten alcanzar los
objetivos estratégicos planteados y mantener un
óptimo relacionamiento con los grupos de interés
que atendemos. Somos conscientes de que para
respaldar nuestros resultados y un crecimiento
sostenible es indispensable que contemos con
un talento competente, desarrollado, motivado y
alineado a nuestra cultura. Por ello, la gestión del
talento humano nos permite enfocar esfuerzos y
orientar los resultados, bajo un marco de respeto
por las preferencias, necesidades y motivaciones
de las diferentes generaciones que componen
nuestro equipo de trabajo. La gestión de este
asunto nos permite:
> Facilitar el cumplimiento de los objetivos al
contar con personal competente.

¿Cómo lo gestionamos?
Contenidos GRI 103-2, 103-3

La gestión de nuestra gente ACESCO la realizamos
a través de los procesos de talento humano, los
cuales son dirigidos desde la Dirección de Gestión
Humana de la Unidad, Y acompañada por la
Presidencia ejecutiva. Dicha gestión abarca los
siguientes procesos:
> Reclutamiento y selección donde damos
prioridad al desarrollo del talento interno.
> Entrenamiento y capacitación del personal en
temas técnicos, actualizaciones y desarrollo de
competencias blandas.
> Implementación del modelo de bienestar
organizacional.
>
> Administración del Sistema de Gestión de Salud
y Seguridad en el Trabajo.
> Administración de la participación de los
trabajadores a través de los siguientes
mecanismos:

> Reducir la rotación del personal al implementar
actividades de capacitación y desarrollo.
> Generar un buen clima organizacional a través
de la gestión de la cultura organizacional.
> Reducir la accidentalidad y promover la
productividad a través de nuestro Sistema de
seguridad y salud en el trabajo.
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Talento ACESCO
Composición y
Responsabilidades

Dirección de
Talento Humano

Dirección de Área
y temas legales
laborales

Administración de
personal

626

90

536

629

89

540

Nuestra Gente ACESCO son aquellos colaboradores que están vinculados mediante
629 colaboradores evidenciando una reducción del 2,33% frente al año 2018, de los cuales
una reducción del 0,48% frente a 2019, de los cuales el 14,48% del total eran mujeres.

Empleados externos por género

Responsable de la
compensación y
seguridad social,
brinda apoyo en
temas laborales,

2019

Total

2020

y proporciona
servicios al trabajador
tales como:
Transporte, telefonía y
alimentación.

7

Coordinación de
cultura, cambio y
comunicaciones

Gestiona el plan de
cultura organizacional
y se encarga de la
gestión de cambio
de proceso de
comunicaciones
internas

644

Se encarga de la
atención y bienestar
del trabajador,
administra los
con mecanismos de
gestores de bienestar

COPASST

2020

Se encarga de
la selección,
capacitación y de los
planes de desarrollo
del talento

5

Bienestar
Organizacional

2019

2

Brigadista

2018

26

Voluntariado ACESCO

Coordinación de
Desarrollo del
Talento

Total

91

Capital estratégico
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Colaboradores por género

7

Gestores de Bienestar

Áreas

553

Comité de Convivencia
Laboral

19
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Contenido GRI 102-8

Asimismo, durante estos años
nuestra Gente ACESCO contó
con el apoyo de personal
externo; en 2019 fueron 19
hombres y 7 mujeres por obras
y, en 2020 fueron 2 hombres y
5 mujeres entre contratos por
obras y aprendices.
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En Bogotá tenemos un poco más del 3% del personal vinculado
a la bodega de distribución y fuerza comercial y el personal
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Colaboradores por región y género
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Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Cali y Medellín.

La mayoría de nuestros colaboradores directos
se ubican en las regiones de Malambo y Bogotá
por ser los lugares donde se ubican nuestras
principales operaciones; estas regiones
concentraron el 98,6% de nuestro personal en
promedio para 2019 y 2020.

Selección y
Rotación del
Personal

A continuación, el detalle de la distribución de
nuestros colaboradores directos e indirectos
por cada una de las regiones en las que
tenemos presencia:

Contenido GRI 401-1

Los procesos de atracción y retención del talento buscan
captar y retener talento organizacional alineado con nuestros
valores corporativos, dando prioridad al personal directo.

Número de colaboradores por región
Colaboradores directos

Colaboradores indirectos

Región
2019

2020

2019

2020

Malambo (Atlántico)

599

597

25

7

Bogotá D.C

21

21

1

N/A

Bucaramanga (Santander)

1

1

N/A

N/A

Cali (Valle del Cauca)

3

2

N/A

N/A

Ibagué (Tolima)

1

1

N/A

N/A

Manizales (Caldas)

1

1

N/A

N/A

Medellín (Antioquia)

3

3

N/A

N/A

Total

629

626

26
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Trabajamos por mantener un ambiente laboral seguro,
motivados a nuestros colaboradores y consolidar su
compromiso con la organización.

Tasa de rotación

2019

4,9%

2020

2,8%

En el 2019 tuvimos un total de 17 nuevas contrataciones de las
cuales el 53% correspondió a mujeres, mientras que para el
año 2020, pese al contexto de pandemia realizamos 15 nuevas
contrataciones donde el 13,3% de estas fueron mujeres.
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Horas totales de
formación

“La Compañía no realizó terminaciones de
contrato de manera unilateral durante la
emergencia sanitaria global por Covid-19,
siendo responsables con nuestros
colaboradores y alineados a la cultura
organizacional”.

Capital estratégico
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En 2020 se dieron terminaciones naturales por pensión y
renuncia, sin embargo, a medida que los mercados nacionales
y globales se fueron reactivando, fuimos haciendo nuevos
ingresos de personal.

Desarrollo del
Talento
Contenido GRI 404-1

Programas de formación
Nuestro objetivo como Organización es asegurar que el
equipo de trabajo cuente con las capacidades y aptitudes
necesarias para el logro de los objetivos organizacionales.
En 2019 invertimos en la formación de nuestros colaboradores
de tal forma que garantizamos un total de 50.842,1 horas de
formación
frente a las acciones de formación realizadas en 2018 que
fueron de 27.323,5.

2019

Técnico - 3.893
Profesional - 4.362
Total - 8.255

Técnico - 34.283
Profesional - 8.304
Total - 42.587

Promedio de horas
de formación
Técnico - 87
Profesional - 6

Horas totales de
formación

Horas totales de
formación

Promedio de horas
de formación

2020

Técnico - 1.861
Profesional - 2.402
Total - 4.263

Promedio de horas
de formación
Técnico - 11
Profesional - 2
En las formaciones impartidas en 2019
destacamos las referentes a Liderazgo
Transformacional en nuestros mandos
medios de la Organización, así como las
operaciones, tales como operación segura
de puentes grúa que nos permitirá apalancar
y seguir asegurando los procesos.
Por otro lado, en 2020 debido a la emergencia
sanitaria
por
COVID-19
tuvimos
que
adaptarnos a un nuevo entorno: el virtual,
y contenidos de formación, fue un gran
reto y logramos ejecutar 29.368 horas de

Técnico - 8
Profesional - 7

Horas totales de
formación
Técnico - 20.748
Profesional - 4.357
Total - 25.105

Promedio de horas
de formación
Técnico - 9
Profesional - 2
aprendizaje. Destacamos las formaciones
impartidas en temáticas asociadas a
bioseguridad y operación segura, las cuales
nos permitieron apalancar y fortalecer la
seguridad y salud en todos nuestros procesos.
Pese a esto, la modalidad virtual facilitó la
adaptación de los programas de formación
y su cobertura. Destacamos las formaciones
impartidas en temáticas asociadas a
bioseguridad y operación segura con puentes
de grúa, las cuales nos permitieron apalancar
y fortalecer la seguridad y salud en todos
nuestros procesos.
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Modelo de
competencias

En el 2018 estructuramos un modelo de competencias
por niveles de contribución que permitieron
de nuestros colaboradores, contemplando:

Año

Alcance

2019

391

> La contribución a la estrategia a través de los
objetivos y metas

850

comportamientos asociados a cada competencia,
realizamos entrevistas y grupos focales a los
directivos corporativos y de las unidades de negocio,
mecanismos que nos proporcionaron insumos clave

2020

> Los valores y competencias

modelo.

“Con estas actividades, en 2019 y
2020 continuamos avanzando en la
mejora continua que nos permita ser
catalogados como Manufactura de
Clase Mundial”.

GesCo – Gestores del Conocimiento
Este programa está conformado colaboradores que tienen
entre 20 y 30 años de antigüedad al interior de la Compañía,
técnicos expertos en mantenimiento mecánico y electrónico,
quienes han participado en el montaje y puesta en marcha
de las distintas líneas de producción.
Este programa permite la óptima transferencia del
conocimiento al personal con menor antigüedad o nuevo,
con el objetivo de documentar los distintos conocimientos de
nuestros procesos y asegurar la apropiación del know – how
de la Compañía por parte de los colaboradores.
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de estas competencias es fundamental para construir una
cultura organizacional que se
encuentre alineada con nuestra
estrategia y objetivos. Dentro de
tres tipos de competencias:

Descripciones
de cargo

Aplican según el rol / área

Funcionales:

Aplican a quienes tienen
personas a cargo

Liderazgo:
Organizacionales:

Aplican a todos los
colaboradores

Gestión del desempeño
Como iniciativa para alcanzar nuestro objetivo de contar con planes de sucesión y carrera,
llevamos a cabo la estructuración del Modelo de Gestión de Desempeño, el cual abarca
una valoración cualitativa de los valores corporativos y las competencias de cada cargo,
incluyendo el ADN del líder y una valoración cuantitativa de objetivos estratégicos.

Capital estratégico
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Desarrollo
organizacional

Sistema de
gestión de
competencias

Cualitativo

Cuantitativo

- Evaluación 360º / 180º / 90º

- Objetivos Estratégicos de Negocio -

Atracción de
talento

Valores
Corporativos
Cultura
Desempeño

Entrenamiento

Clima

10 k

+

Competencias
Corporativas
Liderazgo (ADN Líder)
Funciones (Rol)

+

Desempeño
=
Contribución
Indicadores KPI´S de cargo

42 k

21 k

15 k
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Para el desarrollo de este modelo tuvimos en
cuenta los valores organizacionales, con los
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observables de cada uno y se estructuró
el modelo de competencias mencionado
previamente.
En 2019 realizamos la primera evaluación
de competencias y valores a los líderes de
primer nivel, presidente y directores, contando
con una metodología de evaluación de 360°,

ADN del líder
El ADN del líder ACESCO está conformado
por las responsabilidades del líder con la
estrategia, la cultura y las competencias de
liderazgo.

Tipo

> Los resultados

planes de desarrollo individual para cerrar
brechas de la valoración.

Mapeo de cargos
críticos

> El cliente y el
Responsabilidades
con la estrategia
asociadas a:

Dicha valoración fue aplicada para los cargos
del nivel estratégico y táctico y se basó en la
ponderación de variables alineadas a dos
principios:

mercado

>
> La innovación

> El capital estratégico
> La sostenibilidad y
asociadas a la cultura

Nuestra metodología de segmentación de
de una forma objetiva, el talento crítico y clave
donde es necesario centralizar los esfuerzos
para mantener y conquistar colaboradores
que generen valor en la Organización.

Responsabilidades /
Competencias

> Visión estratégica
> Innovación
> Excelencia
operacional

Competencias de
liderazgo

> Comunicación
efectiva

> Desarrollo de

personas y equipos de
trabajo

> Foco clientemercado
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ADN DEL LÍDER ACESCO
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Cuido la relación
CLIENTE MERCADO

Conozco e impulso
la ESTRATEGIA

Gestiono mis
procesos con
SOSTENIBILIDAD

Velo por la
SEGURIDAD de mi
equipo

Vivo lo VALORES
y los promuevo
con mi equipo de
trabajo

Controlo mi
PRESUSPUESTO y
oriento a mi equipo
al CUMPLIMIENTO
DE METAS

ejecuto con
EFICIENCIA
los procesos
haciendolos
simples y agiles

MOTIVO,
RETROALIMENTO Y
DESARROLLO a mi
equipo

Propongo e impulso
la generación
de IDEAS
INNOVADORAS

Utilizo
HERRAMIENTAS
DIGITALES

Durante los periodos de reporte divulgamos sobre el ADN y se sensibilizó a todos los líderes de
la Organización en talleres donde se desplegaron las responsabilidades asociadas a la estrategia, la cultura y las competencias de liderazgo.

Programa Liderazgo
Transformacional
Como estrategia para fortalecer el ADN del Líder, tuvimos en
cuenta los resultados de las valoraciones de competencias
realizadas, con lo cual iniciamos un programa de formación
integral para el nivel directivo con los siguientes focos:

Liderazgo y
desarrollo de
personas y
equipos

Liderazgo y
comunicación

Liderazgo e
Innovación y
Mundo digital.

Liderazgo y el
pensamiento
estratégico
sostenible.

Para el nivel táctico se estructuró una iniciativa de formación
junto con la Universidad Javeriana y en convenio con el SENA en:

Liderazgo
colaborativo

Comunicación y
retroalimentación

Adicionalmente, se estructuró un Plan de Desarrollo para los
líderes con mayores brechas con el estilo del ADN de ACESCO, constando de una valoración de los estilos de liderazgo
a través de la aplicación de pruebas psicotécnicas, coaching
ejecutivo individual y plan de autodesarrollo.
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Mi familia segura
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Estructuramos el programa Mi Familia
bioseguridad en el hogar de nuestros
colaboradores. El eje principal del programa
fue el que denominamos “Guardianas del
Hogar” con el cual buscábamos resaltar el
rol de líder de la mujer en el hogar como
guardiana y cuidadora de la salud de sus
familias.
En ese sentido, realizamos charlas dirigidas
a las guardianas dando a conocer los
protocolos de bioseguridad que sus
parejas debían seguir en la Compañía y el
protocolo a seguir en el hogar para prevenir
contagios de COVID-19; además, se brindó
información acerca de salud mental en el
hogar a cargo de personal experto.
Para facilitar el cumplimiento de nuestros
protocolos, enviamos a todos los hogares
un kit de bioseguridad que contenía:
> Folleto de recomendaciones para prevenir

el contagio por COVID-19

> Termómetro
> Alcohol y gel antibacterial
> Tapabocas para toda la familia

Medidas laborales durante la
pandemia
Como
consecuencia
del
aislamiento
preventivo decretado para prevenir la
propagación del COVID-19, fue necesario
suspender operaciones durante los meses
de marzo y abril. Dada las circunstancias,
tomamos medidas preventivas y transitorias
para asegurar el bienestar físico, emocional
y mental de nuestros colaboradores tales
como:
> Brindar vacaciones anticipadas.
> Reducción de forma temporal la jornada
laboral y en consecuencia de la asignación
salarial en un 16%, los cuales fueron
reintegrados en el mes de noviembre.
> Licencias remuneradas compensables.
participamos durante dos meses en el
Programa de Apoyo al Empleo Formal
(PAEF), promovido por el Gobierno
Nacional para apoyar y proteger el
empleo formal.

> Trabajo en casa para el personal
administrativo.
> Brindar vacaciones anticipadas.
Reducción de forma temporal la
jornada laboral y en consecuencia
de la asignación salarial en un 16%,
los cuales fueron reintegrados en el
mes de noviembre.
> Licencias remuneradas
compensables.Participamos durante
dos meses en el Programa de Apoyo
al Empleo Formal (PAEF), promovido
por el Gobierno Nacional para
apoyar y proteger el empleo formal.
> Trabajo en casa para el personal
administrativo.
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Contenido GRI 401-2

Para fortalecer el vínculo de los colaboradores con la Compañía, promover su
bienestar y equilibrar su vida laboral y familiar, como parte de nuestra gestión

Descripción

Nivel jerárquico

Seguro de
vida

Seguro obligatorio para el personal vigilante
y/o de seguridad

Operativo

y retención del talento, los cuales están enfocados a mejorar la calidad de

36
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Programa

Seguro
médico

Préstamos para vivienda
y/o vehículo

Auxilio de estudios

Fondo de
pensiones

Auxilios
extralegales

Primas extralegales en
vacaciones y navidad

Auxilio para medicina
prepagada

Alimentación

Auxilios para la familia

Auxilio
educación

del 50% de la tarifa para el empleado y su
grupo familiar primario

Todos

PENSIONES por ahorro mutuo entre el
empleado y la empresa

Todos

Aplican para todos los empleados de la
Compañía, son entregados por evento
previa solicitud del empleado y son montos
equitativos para todos.

del 60% del valor de la matrícula en pregrado
y el 50% en posgrado previa solicitud del
empleado

Todos

Todos

de estos dependen de aportes mutuos y son de carácter voluntario, pero el
empleado es quien decide si disfruta de estos:
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CULTURA
ACESCO

Facilitadores Colaboradores al interior de la compañía
que son reconocidos y denominados
de Cultura:
crear puentes de comunicación entre
sus compañeros, canalizar información y
gestionar expectativas.

Asunto material: Cultura ACESCO
Contenido GRI: 103-1

Desde hace 51 años, nuestra cultura organizacional se ha caracterizado por una serie de atributos, siendo la familiaridad
y buen relacionamiento con nuestros colaboradores, los que
han predominado a lo largo del tiempo y nos diferencian de
otras compañías. La cultura organizacional de Acesco es la
palanca que nos permite robustecer la estrategia corporativa, logrando un alto sentido de pertenencia, compromiso,
felicidad y motivación del talento humano, generándose un
clima laboral agradable, productivo, seguro, digno y con un
ambiente sano que contribuye al cumplimiento de nuestras
promesas de valor.

Capital estratégico
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Grupos
focales:

percepciones y necesidades de los colaboradores que hacen parte de las distintas
áreas de la compañía.

¿Cómo lo
gestionamos?
Contenidos GRI 103-2, 103-3

Anualmente diseñamos y ejecutamos campañas estratégicas de comunicación alineadas
a las necesidades de la compañía y basados en los resultados obtenidos en la encuesta de
clima y cultura, que apuntan al fortalecimiento de ambientes de trabajo armónicos.
Dichas estrategias se materializan a través de planes de acción que incluyen formaciones,
capacitaciones, grupos focales, integraciones, actividades grupales en campo, publicación
de productos audiovisuales que promueven la sensibilización y apropiación de nuestro marco estratégico y de cultura entre todos los colaboradores.
Para el despliegue de estas campañas, además de los canales habituales de comunicación
(pantallas digitales, portal corporativo, correo, WhatsApp), nos apoyamos en:

39

20
19

Reporte de sostenibilidad

Estos atributos fundamentan el ADN y el actuar
de nuestra organización, por lo que gestionamos de manera continua su fortalecimiento a
través de las siguientes dimensiones:

Capital estratégico
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En 2019 evolucionamos; nuestro
marco estratégico y de cultura se
transformó y alineó para consolidar
el Continente Acesco, el cual agrupa
todas las unidades de negocio.
Además, renovamos nuestra identidad
visual compuesta por dos elementos
que se apoyan mutuamente para
formar un triángulo, lo que simboliza el
apoyo incondicional y las relaciones

Así mismo, como parte de la
gestión de cambio organizacional,
se desplegaron campañas de
expectativa y apropiación, en las que
se involucró a todos los colaboradores
y miembros de Junta Directiva,
generando un impacto positivo frente
a esta novedad.

Cultura Responsable
Principios
Sostenibilidad
Cliente
Cultura Competitiva
Innovación

interés.

Logro
Liderazgo
En 2020 se estructuraron planes de acción compuesto por múltiples actividades para socializar conductas y comportamientos asociados a nuestros
valores, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, se redireccionaron los
esfuerzos y se dio prioridad a la cultura de la seguridad y el autocuidado para
sensibilizar y prevenir la propagación y/o contagios por COVID-19.

Encuesta de cultura y clima organizacional 2020
Durante el 2020 estructuramos y desplegamos una herramienta basada en
un cuestionario con conductas observables para medir la cultura y el clima
organizacional de la Compañía, alcanzando una cobertura del 91% de nuestros colaboradores. A través de esta encuesta medimos los siguientes atributos de nuestra cultura:

Cultura Humanista
Talento
Relaciones
Comunicación
En esta medición se obtuvieron resultados generales de 2,64 que evidenciaron una cultura positiva al interior de la
Compañía, frente a un resultado de 2,40
da en 2017.
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un incremento en su escala valorativa, lo cual
permitió 0,24 puntos más en la escala general
frente a la medición realizada en el 2017.

Feliz

De igual manera, la encuesta permitió a los
colaboradores expresar aquellas fortalezas
de nuestra cultura entre las que se destacan
el respeto, compromiso, trabajo en equipo,
participantes manifestaron lo que sienten
por trabajar en ACESCO destacándose de
manera repetitiva los siguientes adjetivos:

Seguro

Rango de edad

2018

2019

2020

Generación Z

Menores de 25 años

69

65

35

Generación Y

26 a 35 años

229

257

254

36 a 45 años

116

110

121

46 a 55 años

172

169

162

Más de 55 años

64

54

61

Generación X

Baby boomers

Orgulloso

Agradecido

Diversidad e Inclusión
Colaboradores por rango de edad
Contenido GRI 405-1

Alineados
con
nuestros
principios
entendemos la importancia de contar con
un equipo de trabajo diverso e incluyente,
por lo que disponemos de una plantilla
compuesta por personas de diferentes
rangos de edad, buscando el óptimo
relevo generacional y la transferencia del
conocimiento.

Generación

En ese sentido, para el 2019 el 65,9% de nuestros
colaboradores era menor de los 45 años,
mientras que para el año 2020 este porcentaje
tuvo una leve reducción alcanzando el 64,7%
del total de colaboradores. A continuación, el
detalle de la composición etaria de nuestros
colaboradores:

Colaboradores por cargo y género
Contenido GRI 405-1

En 2019, las mujeres representaban el 14,7% de la plantilla,
mientras que para el año 2020, las mujeres tuvieron una representación del 14,5%, ubicándolas en su mayoría en el nivel
administrativo y obteniendo una leve reducción del 0,2% de
un año a otro. Por otra parte, en 2019 el nivel directivo tuvo una
mujer y un hombre de menos, manteniéndose la misma composición para el año 2020.
En el siguiente cuadro mostramos la composición de nuestra
plantilla por género y los diferentes cargos existentes internamente:
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2018

Directivos - 5
Administrativos - 82
Operativos - 5
Técnicos - 0
Total - 92

Directivos - 5
Administrativos - 82
Operativos - 5
Técnicos - 0
Total - 92

2019

2019

Directivos - 4
Administrativos - 87
Operativos - 3
Técnicos - 2
Total - 96

Directivos - 4
Administrativos - 87
Operativos - 3
Técnicos - 2
Total - 96

2020

2020

Directivos - 4
Administrativos - 83
Operativos - 3
Técnicos - 2
Total - 92

Directivos - 4
Administrativos - 83
Operativos - 3
Técnicos - 2
Total - 92

Remuneración salarial
Categoría de
empleados

Relación salarial Hombre /
Mujer

Colaboradores

2018

2019

2020

Directivos

1,3

-0,22

-0,22

Administrativos

0,99

0,03

-0,02

Técnicos

0

0,42

0,18

Operarios

0,7

0,03

-0,08

En ACESCO hemos tenido 105 casos de contagio por COVID-19, y durante la
emergencia sanitaria se registraron 3 fatalidades, de las cuales 2 fueron por

Hitos 2019

Llevamos a cabo el lanzamiento de nueva marca y del marco estratégico y de cultura organizacional. Adicionalmente, resaltamos el fortalecimiento de cultura y ADN del líder a través de actividades dinámicas
implementadas a lo largo del año.

Hitos 2020
Celebración de los 50 años de la organización: Realizamos la celebración en el mes de febrero con participación masiva por parte de todos
los colaboradores, miembros de la Junta Directiva y Alta Gerencia. Se
realizó una misa con el arzobispo y la banda sinfónica de la Fundación
ACESCO entonó el cumpleaños a la Organización; de igual manera, se
compuso un jingle de felicitación por parte de la Fundación ACESCO y
se otorgaron camisetas tipo polo a los colaboradores para momentos
especiales futuros.

Retos 2021
En los datos de
remuneración total
no se evidencian
mayores diferencias
salariales entre
géneros contratados.

Para el año 2021 nos hemos propuesto los
siguientes retos de gestión:
• Continuar avanzando en la apropiación e interiorización de nuestros valores y marco estratégico
• Realizar la encuesta de clima y cultura
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Nivel de participación
Comité
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Salud y Seguridad
en el Trabajo (SST)

Descripción del comité Directivos Empleados

Porcentaje de
trabajadores
representados

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

Comité encargado de la
promoción y vigilancia
del cumplimiento de los
estándares de Seguridad
y Salud en el Trabajo de
nuestras operaciones

0

12

100%

Comité de
emergencias
(APELL)

Orientado al fortalecimiento
de las
acciones de control y
mitigación
de emergencias
tecnológicas
(químicos)

0

1

100%

Comité de
convivencia

Comité encaminado a la
prevención y administración
del acoso laboral

2

6

100%

Indicadores salud y seguridad

Contenido GRI 403-1

Contenido GRI 403-2

Promover la cultura del auto cuidado para preservar la seguridad
y el bienestar de nuestros colaboradores, es esencial; por ello, en
Acesco creamos espacios de participación y gestión conjunta,
lo que nos permite vigilar el cumplimiento de estándares de
salud y seguridad en el trabajo; mitigar eventos no deseados
como incidentes, accidentes y emergencias de procesos, así
como prevenir el acoso laboral.

Debido al trabajo que realizamos de forma
continua para fortalecer la importancia del
autocuidado entre nuestros colaboradores
y empoderamiento hacia la toma de
decisiones seguras y productivas, hemos
obtenido una reducción constante de los
índices de accidentalidad.

Asimismo, año a año adelantamos acciones
para asegurar unas óptimas condiciones
de operación alineadas al logro de la
Manufactura de Clase Mundial que inciden
directamente en la frecuencia y severidad
de los eventos.
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Adaptación y gestión frente al covid-19
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Para hacer frente a la crisis del COVID-19,
Acesco implementó una serie de medidas
preventivas
basadas
en
dos
pilares
fundamentales: El estricto cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad y asegurar el
distanciamiento del personal para garantizar
el pleno funcionamiento y la continuidad de la
operación, así como la seguridad de nuestros
trabajadores y su familia.
Se implementó un programa preventivo y de
vigilancia de la salud de los colaboradores a
través del diligenciamiento de un auto reporte
de condiciones de salud mediante el cual se
nuestros funcionarios y mantener un control
del contagio y la continuidad de los procesos.
Además, se priorizó la realización
teletrabajo para la mayoría de
trabajadores, asistiendo a la planta solo
esenciales para asegurar la continuidad
la operación y mantenimiento.

Todo esto se implementó soportado en la

Camino de
aspersión

Pediluvios o tapetes
desinfectantes para
ingresar a la planta

Limpieza de
áreas

Uso
permanente
del tapabocas

de
los
los
de

Como organización hemos mantenido
vigilancia a las medidas que se han mostrado
efectivas para la prevención del contagio por
lo cual hemos tenido medidas como:

Lavado frecuente
de manos

Distanciamiento
físico

tenían disponibles en ese momento. También contamos con medidas como control
del aforo en Vestier, casino y buses para
transporte del personal; medidas que nos
permitieron evitar focos de contagio a lo
largo del año.

Promovimos la estrategia de las 3 C’s, que
rrados, concurridos y el contacto cercano,
que junto a las otras medidas permitieron
reducir el ausentismo laboral con motivo
de Covid y asegurar la salud de nuestros
colaborados y familias.

Además, realizamos transmisiones en vivo
para interactuar activamente con las familias de nuestros colaboradores que son
el motor fundamental de nuestra estrategia de autocuidado.

“Somos conscientes

de que nuestra única alternativa es
auto cuidarnos a través de las medidas
implementadas y la promoción de estilos de
vida saludables, basados en la práctica de
deportes, la buena alimentación, compartir
en familia, reírse, dormir bien y ser feliz, así
hacemos que ACESCO no sea solo una
empresa sino una familia”.
49
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Hitos 2020:
> Mantuvimos el empleo de nuestra Gente ACESCO ante las afectaciones derivadas de la pandemia.
> Implementamos de forma exitosa protocolos de bioseguridad para
salvaguardar la seguridad de nuestros colaboradores.
> Incorporamos metodologías de trabajo en casa y virtualizamos los
procesos de formación y desarrollo.

Retos 2021:

Para el 2021 seguirá siendo un reto importante
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, por lo tanto, es importante continuar implementando los protocolos de bioseguridad
para seguir haciendo frente a los efectos de
la pandemia.
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Asunto material: Ética y cumplimiento
Contenido GRI: 103-1
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ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO

Nos interesamos por implementar un modelo de sostenibilidad

una serie de empresas que cumplan con ciertos requisitos
económicos, como lo es ACESCO, cuenten con programas de
transparencia y ética empresarial.
Es importante resaltar que contamos con nuestro Código
de Ética desde antes de la promulgación de la mencionada
ley, evidenciando nuestro compromiso con la ética, la
transparencia y las buenas prácticas de gobierno corporativo;
entendiendo estos asuntos como aspectos claves y
estratégicos, más allá del cumplimiento legal.

“Cumplir con lo establecido en
nuestro Código de Ética nos permite
mitigar riesgos reputacionales y
legales; operar de forma adecuada y
mejorar el relacionamiento continuo
con nuestros grupos de interés”.

al incumplimiento de las políticas corporativas, incluyendo
la de Derechos Humanos y anticorrupción. De esta manera,
aseguramos la sostenibilidad del negocio y el óptimo
relacionamiento con nuestros grupos de interés por medio de
la toma de decisiones éticas en todos los niveles de ACESCO.
La ética y el cumplimiento son parte esencial en nuestro
actuar desde la constitución de la Compañía, por lo tanto,
dejamos por escrito este aspecto con el objetivo de fortalecer
el relacionamiento con los grupos de interés y las potenciales
partes interesadas de la Compañía.
La importancia de la ética y el cumplimiento radica en lograr
establecer un relacionamiento que sea claro y acorde con
esto en función de la ley 1778 de 2016 donde se establece que
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Representante
legal

¿Cómo lo gestionamos?

Comité de Ética:
Representante legal,
directora de Gestión
Humana, director
del proceso que
corresponda.

Directores
de procesos

Mecanismos comunicación

Contenidos GRI 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3

Compromiso Ético
Nuestro propósito con la gestión ética es
cumplir con la normatividad Nacional que
corresponda, permitiéndonos operar de
manera legal y segura, prevenir actos o
situaciones no éticas y gestionarlas de forma
adecuada para mantener y mejorar de forma
continúa nuestra reputación.

y socialización del Código de ética y el
reforzamiento de los valores corporativos al
100% de colaboradores; a su vez, adelantamos
formaciones en políticas y procesos
anticorrupción a los miembros principales y
suplentes de la Junta Directiva.
De igual manera, la totalidad del personal
de seguridad se encuentra capacitado en
asuntos de Derechos Humanos, marco legal
y seguridad como parte del cumplimiento

Para lograrlo, estamos comprometidos
con ser una Organización cuyas acciones
siempre estén enmarcadas en la legalidad, la
transparencia y la ética, por lo cual, contamos
con políticas relacionadas con prácticas
anticorrupción con las que realizamos
la debida diligencia interna y externa,
garantizando el cumplimiento de las normas
aplicables a la industria.

Superintendencia de Vigilancia.

Para que nuestro talento humano actúe
de forma responsable y transparente,
realizamos de forma frecuente la divulgación

denuncias que se realizan por la línea ética
y los directores de aquellos procesos donde
se presenten situaciones:

Línea gratuita:

Website:

01-800-752-2222

www.resguarda.com/acesco

(Opción 1 operador y opción 2
mensaje grabado)

Los responsables de gestionar y hacer
seguimiento a este asunto son el
representante legal, el Comité de Ética que

Fax:

E-mail:

01-800-752-2222 (Opción 3)

etica.acesco@resguarda.com
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Gestión de
Riesgos

Distribución de riesgo por procesos 2019

Riesgos operacionales
Riesgos de seguridad en la
cadena de suministros

Contenidos GRI 102-11, 102-15

Riesgos ambientales

Para poder garantizar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, es relevante contar
con un sistema de gestión de riesgos para
cada uno de los procesos. Para lograrlo,

Riesgos de fraude

de riesgos y oportunidades a través de:

Riesgos estratégicos

Gestión de la cultura y
desarrollo del talento
Desarrollo
comercial y de
marca
Informática

5,60%

3,70%
2%

7,50%

33%

8,80%

Excelencia
operacional

18,80%

21%

Jurídica

Cadena de
abastecimiento

Gestión integral
de riesgos

> Métodos de análisis de defectos y fallas,
> Inspecciones

integrales

para

la

medio ambiente, la seguridad de los
colaborares y la seguridad patrimonial.
> Sesiones de análisis de contexto donde
estratégico.
Estas prácticas nos han permitido caracterizar
y organizar los diferentes riesgos existentes y
potenciales bajo una serie de tipologías, las
cuales son asociadas a los distintos procesos
donde exista la probabilidad de que se
materialicen.

Riesgos SAGRILAFT
Distribución de riesgo por procesos 2020

A continuación, presentamos nuestra distribución de riesgos por procesos para los años
2019 y 2020:

Financiera
Desarrollo comercial
y de marca

5,2%

1,2%

Jurídica

6,4%
0,5%

Informática

Innovación

8,1%

Gestión de la cultura y
desarrollo del talento

12,2%

Excelencia
operacional

15,1%

32,5%

18,0%

Cadena de
abastecimiento

Aseguramiento
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En el año 2019 se llevó a cabo una
auditoría por parte de la Superintendencia de Sociedades, en la cual no
un balance positivo; sin embargo, se
ra asociadas a:
> Balance positivo ante la auditoría
de la superintendencia de sociedades.
>

>

cial de cumplimiento para anticorrupción

Hitos 2020
> Atendimos y respondimos los hallazgos de
la superintendencia de sociedades.
> Reforzamos nuestra política de protección de datos y privacidad
> Gestionamos riesgos ante el incremento
del nivel de endeudamiento y sobreocupación de espacios para almacenamiento.
> Consolidamos el proyecto OZONO ante
una mayor conciencia de materiales perjudiciales para la salud.

Económico Autorizado (OEA) por
parte de la DIAN.

Para el año 2021 nos hemos propuesto los siguientes retos de
gestión orientados al cumplimiento de nuestros objetivos
organizacionales y a la gestión de riesgos corporativos:

> Consolidamos el mapa de riesgos
para fortalecer los entornos de trabajo seguro.

> Programa de autoevaluación del sistema de control interno.

Retos 2021

>

apalancan el sistema de control interno.

> Actualización de la herramienta dinámica
comunicación de los riesgos organizacionales.
>

para

la

logística de exportación para postulación ante la autoridad
competente, para alcanzar la autorización de operador
económico en la modalidad exportador.
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PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE
Asunto Material: Producción y consumo
responsable
Contenido GRI: 103-1, 103-2, 103-3

Desde el 2017 implementamos un modelo que
ciencia operativa, incentivando entre otros
aspectos, la disminución de la contaminación, la conservación de los recursos naturales y el sostenimiento de las externalidades
ambientales. Adicionalmente, nos enfocamos
en asegurar entornos de trabajo seguro y saludable que nos permitan garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de negocio y la
competitividad empresarial en el sector.
Todos nuestros programas se encuentran
nal y la reducción en el consumo de recursos
hídricos, energéticos y de insumos de manufactura, integrados con los diferentes programas ambientales que nos permiten promover el consumo responsable.
Adicionalmente, llevamos a cabo monitoreos permanentes a través de la evaluación
y cumplimiento de indicadores de agua,
energía, residuos y sustancias químicas. En

el marco del sistema de gestión ambiental
también implementamos auditorías internas
y externas, inspección a procesos y caracterizaciones de residuos sólidos, vertimientos y
emisiones.
Por otra parte, contamos con un plan de formación integral, en el cual realizamos un programa detallado de entrenamiento para los
colaboradores, alineado con la gestión de los
aspectos ambientales de nuestras actividades, los cambios globales en las tendencias
ambientales y los requisitos legales y de normativas técnicas.

“En ACESCO

buscamos alcanzar
nuestros objetivos y metas
corporativas teniendo como
premisa la producción y el
consumo responsable”.

Contar con un modelo de desarrollo sostenible que es capaz de reconocer que las necesidades
y expectativas de sus grupos de interés se ven impactadas por su toma de decisiones, se
constituye en el marco de referencia que dinamiza la estrategia organizacional integrando
las dimensiones social, ambiental y económica.
Las empresas se desarrollan de manera sostenible a través de la innovación para poder
adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, ser viable y mantenerse en el tiempo.

Política de sostenibilidad
continente ACESCO
En la política de sostenibilidad establecemos la
búsqueda permanente de la sostenibilidad de

un equilibrio entre el crecimiento económico,
el bienestar de la sociedad y la conservación
del planeta, a través de un comportamiento ÉTICO y TRANSPARENTE, basados en nuestra
identidad y siendo socialmente responsables
con los grupos de interés.

Nuestro objetivo

Con base en los requisitos y marcos metodológicos de ISO 14064 y GHG Protocol,
evaluamos mensualmente la huella de
carbono operacional en sus alcances
foco de acción y así direccionar acciones tendientes a implementar un plan
de mitigación y adaptación al cambio
climático. Además, se consolida como
un nuevo indicador que contribuye a integrar esfuerzos de acuerdo con los hallazgos.

A lo largo del 2020 adelantamos acciones en materia ambiental orientadas
al control del impacto ambiental generados por el COVID-19 generando un
manejo selectivo de los residuos, promoviendo el cuidado y la seguridad de
todos y alineando los protocolos de limpieza y desinfección en un marco de uso
de sustancias biodegradables seguras
para nuestros colaboradores y de bajo
impacto al medio ambiente.
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Gestión de la energía
Contenido GRI: 302-1

Para el 2019 presentamos una disminución en el
consumo energético de más del 11%, debido a la
reducción en el consumo de gas natural y de energía
eléctrica; aspectos que obedecieron a una disminución
del 9% en la producción del material galvanizado y
del material laminado, teniendo en cuenta que son
los procesos con más demanda de energía en la
operación.

Sostenibilidad
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Para el periodo 2020 la tendencia de reducción en
el consumo energético se mantuvo y llegó a un 15%
menos con respecto al 2019; un 14% correspondiente
a la reducción en el consumo de gas natural y 1% en
la disminución del consumo de energía eléctrica
en el marco de las variaciones en la planeación de
Manufactura por el impacto de la pandemia.

Gas Natural

Matriz energética Acesco

Energía Eléctrica

30%

2020

70%

27%

2019

73%

25,55%

con énfasis en la modalidad virtual. Asimismo, llevamos a cabo la donación de tres casas bioclimáticas en Providencia como parte del esfuerzo para reconstruir la isla tras el paso de los
Huracanes Iota y Eta. (Más información en: https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/
acesco-entrego-tres-casas-con-acero-reciclable-y-bioclimatico-en-providencia-3130964).

74,45%

2018
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Consumo de energía anual por tipo de fuente (MJ)

3.031.594

2020

261.214.635

7.815.544

321.370.562

2019

Gas Natural

369.345.264

321.370.562

261.214.635

Energía Eléctrica

126.775.440

117.815.544

113.031.594

Intensidad energética
Contenido GRI 302-3

La intensidad energética en ACESCO presentó una reducción durante los
años 2019 y 2020 de aproximadamente 3% con relación al periodo 2018,
como consecuencia de la baja en la producción de material galvanizado
y laminado en frio.

Relación Consumo Energía / Producción (MJ/Ton)

439.186.106
2019
374.246.229
2020

2020

Consumo de energía (MJ)

496.120.704

439.186.106

374.246.229

Producción anual (TON)

627.421

572.118

504.404

TOTAL ANUAL

790,73

767,65

741,96

Intensidad energética por tipo de fuente (MJ/Ton)
Renovales

No renovables

517,87

2018

2019

561,72

496.120.704

2018

224,09

Total consumo de energía anual (MJ)

Energía

205,93

Sostenibilidad

66

126.775.440

369.345.264
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Consumo total de agua (M3)

nos permiten contribuir con la disminución de
los impactos negativos en los ecosistemas
cercanos a las zonas donde operamos.

185.854

201.943

Consumo de agua por tipo de operación

2018

162.763

55.924

2.333

2019

138.710

60.710

2.523

2020

139.423

44.697

1.734

1.734

Riego

2.333

44.697

55.924

Uso doméstico

2.523

Procesos

60.710

El agua que utilizamos proviene del acueducto
ubicado en “El Parque Industrial Malambo”
PIMSA, el cual nos abastece de agua potable
para el consumo humano y la manufactura
En este sentido, medimos de manera del acero en todas las operaciones ubicadas
rigurosa todos los consumos de agua en dentro de las instalaciones, cumpliendo con
los diferentes procesos productivos con los requisitos exigidos por la legislación vigente
y los permisos otorgados por la Corporación
innecesarios y promover el consumo Autónoma Regional del Atlántico “CRA”.
El agua residual tratada es usada en el riego
Adicionalmente, con el objetivo de consolidar de las zonas verdes de nuestras instalaciones
nuestro Modelo de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de cerrar el ciclo, enmarcado en
hemos alineado la estrategia de consumo acciones de economía circular y la protección
responsable con los Objetivos de desarrollo de la biodiversidad del ecosistema cercano,
Sostenible 6 “Agua limpia y saneamiento” evitando el uso de agua potable para esta
y 12 “Producción y consumo responsable”. actividad. De igual forma, cumplimos con
De esta manera, promovemos el desarrollo la Resolución N° 1207 de 2015 en la cual se
establecen los criterios requeridos para el uso
consumo, el óptimo tratamiento de las aguas del agua residual tratada en el riego de zonas
residuales y cero vertimientos; acciones que verdes en áreas no domiciliarias.

2020

que en los últimos años hemos logrado reducir el consumo
total de agua, una disminución del 9% para el 2019 y del 8%
para el 2020.

139.423

La gestión del recurso hídrico parte de
una estrategia de consumo responsable,
teniendo en cuenta que este recurso forma
parte de los procesos productivos de nuestra
Organización en sus diferentes etapas,
como lo son las de prelimpieza, desengrase,
enjuague y limpieza de las láminas de acero.

2019

221.020

Contenido GRI: 303-1, 301-3

138.710

Sostenibilidad
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Gestión del recurso hídrico

162.763
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2018

En el año 2020, debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19
tuvimos una considerable reducción en el consumo de agua de uso doméstico, teniendo
en cuenta que, por unos periodos de tiempo, nuestra Organización y sus colaboradores
trabajamos de manera remota logrando impactar este consumo.
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Distribución del consumo de agua potable
por tipo de operación (m³)

25%

Procesos

74%

1%

1%

2018

2019

Riego
Uso
doméstico

24%

Procesos

75%

Uso
doméstico

30%

Procesos

69%

Agua reciclada y
reutilizada
Contenido GRI 306-1

1%

2020

“Durante 2019 recuperamos

105.113m³

de agua y en 2020 fueron
96.866 m³ del recurso
recuperados”.

Desde el 2017 iniciamos la implementación de
acciones importantes que nos permitieran
asegurar el cierre del ciclo de vertimientos,
tales como incluir vertimientos de la planta
de formados en los procesos de reutilización,
así como el reciclaje de aguas industriales y
domésticas para el riego de nuestras zonas
verdes, lo cual nos ha permitido ajustar el
ciclo del agua.

Volumen de agua reciclada (M3)
2018

2019

2020

96.866

Sostenibilidad

Uso
doméstico

Riego

105.113

Riego

70

76.908
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ECONOMÍA
CIRCULAR
Asunto Material: Economía circular
Contenido GRI: 103-1, 103-2, 103-3

a la generación de sinergias entre todas las
áreas, al igual que la optimización del canal
“COMPRA-USO-GESTIÓN FINAL”, de manera que
se logre la incorporación de “eco” conceptos
en la selección de proveedores de bienes y
servicios. Estos han sido categorizados en una
de impacto ambiental en nuestra operación,
alineados con los requisitos de sello ambiental
colombiano en determinadas categorías.

La economía circular es una práctica que
relacionamos directamente con la estrategia
de sostenibilidad de nuestro modelo de
negocio. Promovemos con todo el talento
humano el valor y buen uso de los insumos,
los materiales y los recursos naturales que
se requieren para llevar a cabo nuestras
operaciones. De esta forma, buscamos
mantener un ciclo cerrado disminuyendo al
mismo tiempo la generación de emisiones,
vertimientos y residuos.

tas con las cuales podemos hacer un seguimiento de los resultados y los impactos generados
en el desarrollo e implementación de la estrategia:

¿Cómo lo gestionamos?
El principal objetivo con la gestión de esta
estrategia es asegurar y fortalecer nuestro
Modelo de Desarrollo Sostenible, razón por
la que promovemos una cadena de valor
consciente en el uso de los recursos, al
igual que la reducción en la generación de
residuos peligrosos y no peligrosos, factores
fundamentales en el mejoramiento de
nuestro desempeño ambiental.

de residuos como mecanismo que nos
permite reincorporar los residuos generados
en el ciclo de vida productivo, para que de
esta manera puedan ser reutilizados en la
manufactura de nuevos productos ACESCO y
generar valor a la Compañía; así minimizamos
el riesgo de que estos sean enviados a
rellenos sanitarios, celdas de seguridad y/o
almacenados en centros de acopio.

Involucrar a proveedores y
al sector académico en la
búsqueda de alternativas
e iniciativas que permitan
valorizar los residuos
industriales.

aprovechamiento o
valorización de mínimo el 5%
de los residuos generados
mensualmente en los
diferentes procesos de la
organización.

De esta manera, aplicamos planes de Para cumplir con este objetivo, nos hemos
aprovechamiento y devolución posconsumo
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Huella hídrica por año (m3/año)

Sostenibilidad

Recuperamos 269.989 Kg de residuos y 13.080 Kg de empaques recuperados internamente.

2018

42.661

152.625

195.286

2019

34.371

127.333

161.705

Los valores de recuperación varían de acuerdo con la oferta disponible
para el aprovechamiento de los residuos, pero de acuerdo con el estándar
nacional de recuperación que es del 8%, en ACESCO catalogamos nuestra
gestión con un buen desempeño.

2020

32.764

78.299

111.063

Huella hídrica

Contamos con una serie de prácticas para medir el consumo de agua en nuestras operaciones contemplando el edirecubiertos y formados. Dicha medición se compone de dos1
categorías, así:
> Huella azul, relacionada con los consumos de agua directos e indirectos.
> Huella gris, relacionada con los volúmenes y la calidad de
vertimiento.

111.063

161.705

195.286

Total

78.299

152.625

Hitos 2020:

74

34.371

42.661
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En 2019 recuperamos 297.744 Kg de residuos, equivalentes al 9,2% del total
de residuos generados. Adicionalmente, recuperamos internamente 4.500
Kg de empaques.

Gris

32.764

Azul

127.333

Hitos 2019:

Huella hídirca por tonelada de acero procesado (m3/ton)

0,22
2020

0,311
2018

0,283
2019

A través de campañas para la toma de conciencia dentro de la cultura de sostenibilidad trabajamos de forma transversal para concientizar sobre el uso adecuado y responsable de los
recursos en nuestros colaboradores y contratistas; asimismo, realizamos inspecciones para

Actualmente no medimos la “Huella Verde”, ya que en ACESCO no realizamos la captación de aguas lluvias
para su utilización en procesos o sistemas de riego.

1
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Alcance 1 (Ton CO2-equiv/año)

14.186

2020

2019

A continuación, el detalle de las emisiones generadas producto de los distintos procesos y operaciones:

2020

2019
Fuente de emisiones

Combustión de

4.555

De acuerdo con nuestro compromiso de trabajar en la reducción de las emisiones direc- Alcance 3 (Ton CO2-equiv/año)
tas e indirectas, derivado de los resultados
obtenidos en la medición de la huella de car2018
2019
2020
bono que adelantamos en el año 2015, hemos
venido fortaleciendo el modelo de recolecblecer anualmente las metas de reducción e
implementar acciones de mejora en los procesos que así lo requieran.
2.774

Por otra parte, incorporamos nuevas fuentes en la medición de las emisiones
de alcance 3 asociadas al tratamiento y gestión de residuos y aguas, lo cual
da en 2018.

5.265

2018

5.432

Contenidos GRI: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

15.526

19.378

Huella de
carbono

7.768

Sostenibilidad
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2019

Alcance 2 (Ton CO2-equiv/año)

-12
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2018

Durante los dos últimos años tuvimos una reducción constante de las emisiones de alcance 1 y 2, los cuales se explican por el menor consumo de combustibles fósiles para el funcionamiento de los equipos y a un menor consumo de
energía eléctrica en cada uno de los activos.

Alcance
1

Emisiones totales 2019:

40.169,76

Ton CO2- equiv/año

Emisiones totales 2020:

38.267,76
Ton CO2-equiv/año

2020

Emisiones
Emisiones
Participación
Participación
(TON CO2e/
(TON CO2e/
(%)
(%)
AÑO)
AÑO)
14.200,82

91,56%

13.084,87

92,63%

Combustión de
fuentes móviles

74,48

0,48%

87,25

0,61%

Tratamiento de
aguas

4,76

0,03%

60,91

0,43%

Tratamiento
de residuos (in
situ)

0,14

0,00%

0,19

0,001%

Emisiones
de gases
refrigerantes

1.245,98

8,03%

953,54

6,72%

Total emisiones

15.526,18

100%

14.186,76

100%
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2019
Fuente de emisiones

Alcance
2

Energía
eléctrica

2020

Emisiones
Emisiones
Participación
Participación
(TON CO2e/
(TON CO2e/
(%)
(%)
AÑO)
AÑO)
5.498

100%

5.265,87

100%

Sostenibilidad
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2019
Fuente de emisiones

Alcance
3

2020

Emisiones
Emisiones
Participación
Participación
(TON CO2e/
(TON CO2e/
(%)
(%)
AÑO)
AÑO)

Viajes
terrestres

18.839,59

98,07%

16.858,99

89,60%

Viajes aéreos

103,14

0,54%

22,57

0,12%

Tratamiento de
residuos

263,21

1,37%

829,20

4,41%

Tratamiento de
aguas

4,97

0,03%

4,30

0,02%

Transporte
para la gestión
de residuos
reciclables

1.233,02

6,42%

1.100,06

5,85%

Total emisiones

20.443,93

pro- Gracias a la implementación del proyecto,
yecto radio de giro con el cual buscamos disminuir la cantidad de vehículos usados en los nuestro esquema de transporte de carga al
procesos de traslado de cargas, cambiar esquemas operativos, mejorar la productividad vial y tan solo el 23% por vía terrestre, logrando una reducción del 30% en las emisiones
impactar de forma positiva la huella ambiental. de CO2 bajo el modelo multimodal. Además,
destacamos:
El proyecto nos ha permitido cambiar el esquema de movilización de cargas a través >
productividad de los buques de hasta 25%.
mente en la reducción de CO2, dado que el
esquema convencional movilizaba el 70% de > Incremento del 10% de la productividad de
los buques, alcanzando un promedio de
3.108 Tons/día/servicio.
vial generando 499 Tons de CO2.

Huella de residuos
Contenido GRI: 306-2

Conscientes de nuestro compromiso frente al cuidado y la preservación del medio ambiente, y alineados con nuestra estrategia de reducir la generación de residuos propios, trabajamos
de asegurar el aprovechamiento, la reutilización, el reciclaje y
obtuvimos los siguientes resultados:

100%

18.815,13

100%
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Volumen en Kg

Recuperación por
terceros

2020

2019

2018

Aceites usados

8.820

13.860

8.310

Aprovechamiento
por terceros

Polvo de zinc

19.630

7.570

12.360

Estabilización en
laguna evaporada

Licor de decapado

2.890.340

3.027.910

3.070.140

Incineración

Residuos aceitosos
o de solventes
orgánicos, tintas y
similares

25.663

39.213

37.653

Solventes y pinturas
base, solventes
orgánicos

11.000

17.000

16.360

2.955.453

3.105.553

3.144.823

TOTAL

NO PELIGROSOS

Método de
eliminación

Aprovechamiento
por terceros

Reciclaje /
Valorización

Con el propósito de mantener el desarrollo de las actividades encaminadas
haciendo importantes inversiones económicas, de tal manera que los retos y
las metas que nos hemos propuesto para el consumo responsable puedan ser
alcanzados y sus resultados se mantengan en el tiempo.

Volumen en Kg
Tipo de residuos
2020

2019

2018

Chatarra

7.329.149

7.852.738

8.707.958

Dross

319.008

341.708

527.794

Papel y cartón

27.928

37.360

44.900

Plásticos de
empaque y otros

13.166

4.866

4.110

Madera

129.490

125.158

133.760

Poda

38.170

83.490

152.550

30.813

38.060

35.830

7.887.724

8.483.380

9.606.902

TOTAL

Inversión ambiental

Presupuesto ambiental anual en
millones de pesos (COP)
2018

2019

2020

1.543

Tipo de residuos

1.694

Método de
eliminación

1.920

Sostenibilidad
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PELIGROSOS
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Los recursos invertidos son destinados principalmente a mantener una gestión
operaciones con una media del 40% del presupuesto total representan el segmento en el que más recursos se han destinado durante los años 2019 y 2020.
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EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y
HABITABILIDAD
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Distribución anual del presupuesto ambiental

Tema material: Emprendimiento social y habitabilidad

ASPECTOS

2020

2019

2018

Asesorías, auditorías y capacitaciones

3,08%

8,78%

9,31%

Análisis aguas, residuos y emisiones

15,95%

18,99%

14,87%

Compra de equipos

0,37%

0,00%

0,00%

Manejo integral de residuos

16,90%

17,81%

17,20%

Seguimiento Autoridad ambiental

0,05%

0,04%

0,03%

Costos Ambientales de Manufactura

54,55%

40,61%

50,29%

Consumibles

8,18%

7,32%

7,44%

Costos del sistema de gestión ambiental

0,91%

0,91%

0,86%

TOTAL

100%

100%

100%

Contenido GRI 103-1; 103-2; 103-3

Somos conscientes de que la ren-

Estamos comprometidos con el
desarrollo social del país, por ello
contribuimos con la disminución
de la pobreza a través de la
formación, la generación de
ingresos y la infraestructura
comunitaria, impactando en la
vida de niños, jóvenes y mujeres
en los departamentos de Caldas
y Atlántico

no son los únicos asuntos relevantes para nuestra agenda estratégica, promoviendo además una
perspectiva de desarrollo sostenible donde contemplamos acciones para impulsar las dimensiones
social, económica y ambiental de
nuestro negocio.
Mediante el trabajo articulado
que realizamos con la Fundación
ACESCO, acompañamos y apoyamos a las comunidades de
nuestro entorno inmediato, entendiendo de manera integral sus
necesidades y expectativas para
cuados a las mismas.
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¿Cómo lo gestionamos?
“Creemos en el ser
humano integrado por
múltiples dimensiones,
dotado de capacidades
y potencialidades
que les permiten ser
gestores de su propio
desarrollo”

Con la Fundación ACESCO nos encargamos de materializar, a través del trabajo social
promover la construcción de comunidades sostenibles, con acciones tales como:

Capacidades
ciudadanas y
humanas

Educación de
calidad

Actividades
productivas

Fortalecimiento
comunitario

Para ello contamos con diferentes programas de capacitación, formación,
asesoría y entrenamiento desarrollados en las regionales de Atlántico y
Caldas, que buscan generar hábitos y comportamientos por medio de
metodologías y contenidos innovadores, así como hacer de nuestros
Dichos procesos han permitido que a lo largo de los años nos posicionemos
como un referente en este tipo de prácticas dirigidas a distintos grupos
de interés, asociaciones y empresas, llevando nuestro conocimiento
y potencializando habilidades a grupos sociales con altos niveles de
vulnerabilidad económica y social.

Programas

Construcción de
comunidades
sostenibles

Proyectos

Sostenibilidad
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Para cumplir con nuestros objetivos estratégicos e instalar capacidades en las personas
que les permitan ser agentes de cambio y
generar valor a sus comunidades, disponemos de estrategias, programas y proyectos
articulados desde dos frentes de acción:

Educarte
pata la Vida

Caminos
para la
incidencia

> Colegio
Huellas de la
Esperanza
> Programarte
para la vida

Desarrollo
económico
sostenible

Ruta del
Emprendedor

Habitarte
con sentido

> Colchas de
Amor

> Cultiva Capacidades

> Transformando
comunidades

> Ondas Juvenil

> Cosecha Futuro

> Redes
comunitarias

> Familias por Buen
Camino

> Siembra Empresa

> Emplearte
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Para 2020, pese a que continuamos trabajando en la estrategia, fue necesario
hacer un cambio de enfoque en nuestro actuar para hacer frente a la crisis

Programa: Educarte para la vida
Proyectos

Fundación para respaldar a las comunidades en contextos difíciles, así como
en la generación y consolidación de alianzas que canalizarán los recursos y
ayudas de forma adecuada.
Debido a la emergencia sanitaria, nuestras actividades se vieron afectadas en
nuevas estrategias de implementación ajustadas a la modalidad virtual, con el

A continuación, mostramos el detalle de nuestros frentes de acción y los
diferentes logros alcanzados en 2019 y 2020:

Frente 1:
Fortalecimiento
de capacidades
ciudadanas y
humanas
A través de este frente de acción buscamos preparar a niños, niñas,
jóvenes y población adulta para que se apropien de los cambios
en sus comunidades y cuenten con las herramientas necesarias
para desarrollar proyectos sociales con incidencia en el bienestar
comunitario.

Programas

Reporte de sostenibilidad

En el 2019 continuamos con la implementación de nuestros frentes de acción
y proyectos, permitiéndonos avanzar con los objetivos propuestos de carácter
no asistencialista.

Educarte
pata la Vida

Caminos
para la
incidencia

> Colegio
Huellas de la
Esperanza

> Colchas de
Amor

> Programarte
para la vida

> Ondas
Juvenil

> Redes
comunitarias

Proyecto: colegio huellas de la esperanza

Proyecto dirigido a niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad,
orientado a ofrecer una oportunidad de escolarización y enseñanza de
calidad por medio de un enfoque experiencial.

Esto mediante aportes a espacios de educación formal y no formal en
para el empoderamiento comunitario, especialmente en mujeres en
condición de alta vulnerabilidad.
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Indicadores Colegio Huellas

2018

2019

2020

proyectos del Centro Comunitario Huellas de la
Esperanza

201

204

212

Estudiantes que alcanzaron sus logros propuestos para
su grado académico

97%

97%

95%

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

3%

2,5%

1%

216

211

212

267

258

263

Estudiantes matriculados

RESULTADOS 2019

Entre los principales logros alcanzados en el año 2019
destacamos la baja deserción en el Colegio Huellas que fue
inferior al 5%, al retirarse tan solo seis estudiantes (2,6%) de los
258 matriculados.
Por otra parte, avanzamos en la transformación de los
ambientes pedagógicos y en las prácticas del equipo docente
en el marco de la alianza “Primero lo primero”. Adicionalmente,
formamos parte de la red “AEIOTU” que nos permitió acceder
a recursos de formación y oportunidades de cooperación
para el fortalecimiento de nuestros programas.
necesidades
educativas
especiales
a
través
del
departamento de psicología, aprobamos la donación de
computadores para fortalecer el servicio de consultas
Fundación Telefónica nos permitió llevar a cabo actividades
de formación y alfabetización en TIC’s a padres de familia y
equipo docente.

RESULTADOS 2020

En 2020 implementamos diversas estrategias para promover
la permanencia de los estudiantes en los procesos de formación en medio del contexto de pandemia, que nos permitieron alcanzar los siguientes resultados:

80

Entregamos
mercados
mensuales al

estudiantes con
conectividad recibieron
guías impresas

Realizamos seguimiento
telefónico y apoyo
psicosocial virtual al
100% de las familias

Entregamos kits
escolares y textos
literarios al 100%
de los estudiantes

10%

de los estudiantes
recibieron apoyo
psicológico
presencial

100%

de los estudiantes
(abril a noviembre)

Mantuvimos
el servicio de
biblioteca virtual

Otorgamos al

100%

de los estudiantes
una Sim-Card de
Tigo para facilitar su
conectividad
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Para este periodo también tuvimos una baja
deserción, al presentarse tan solo dos casos
entre los 262 estudiantes matriculados. Para la

Sostenibilidad
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el equipo docente del Colegio Huellas
construyó más de 150 guías de aprendizaje
para fortalecer las diferentes áreas de
conocimiento bajo la modalidad a distancia.
Adicionalmente, fortalecimos la comunicación
e involucramiento de los padres de familia
en los procesos escolares que les permitió
evidenciar los conocimientos adquiridos por
los estudiantes, así como participar de forma
activa en el diseño del Plan de Alternancia y el
Protocolo de Bioseguridad 2021.
Finalmente, los docentes de la institución
participaron en diferentes oportunidades de
formación mediante las siguientes alianzas:

Programa Funprofuturo de la
Fundación Telefónica

Acceso al portal de educación virtual
especializado en primera infancia de
la Fundación AEIOTU

Programa “Boom – activa tu vida”
Fundación Postobon

Estrategias de educación virtual:
Fundación Children Internacional

N
2020

2019

2018

2017

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes

140

849

793

846

Docentes

6

15

8

10

Padres de familia

17

110

134

129

En cada una de las regionales buscamos fortalecer cinco habilidades en los jóvenes con el
propósito de llevarlos a tomar decisiones apropiadas para sus vidas y que les facilite tomar
distancia ante situaciones de riesgo; dichas habilidades son:

Proyecto: educarte para la vida

Auto-conocimiento

Indicador propio: Número de beneficiarios de educarte para la vida

Esta iniciativa nos permite ofrecer educación no formal a niños, niñas y
adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad con el objetivo de estimular
y lograr su desarrollo integral, para de esta manera promover la adecuada
construcción de su proyecto de vida con la participación de padres de familia
y docentes de las Instituciones Educativas.

Manejo de
emociones

Habilidades
fortalecidas por
la Fundación
ACESCO en sus
regionales

Comunicación
asertiva

Este proyecto lo hemos implementado en seis colegios públicos de Malambo
(Atlántico) en búsqueda de estimular la escolarización, completar el curso

potenciales a lo largo de sus vidas.

Resolución de

Toma de
decisiones
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Regional Atlántico

> Mantuvimos una comunicación constante con 194 niños, niñas y jóvenes.

> Implementamos el proyecto Bailemos Juntos desde la Distancia.

En 2019 mantuvimos y consolidamos los convenios interinstitucionales
con los seis colegios públicos del municipio de Malambo, donde se tuvo la
premisa de incluir el proceso de formación artística dentro de los horarios
de clases habituales de estas instituciones.

> Realizamos acompañamiento psicosocial durante los periodos de
cuarentena.
> Construimos coreografías con mensajes de prevención y cuidado frente al
COVID-19.

Contamos con la participación de 860 niños, niñas y jóvenes en los procesos
de formación ofrecidos por el proyecto, y también logramos vincular a 76
padres de familia en la participación de diferentes talleres y actividades
extracurriculares.
> El grupo de música folclórica participó y obtuvo el segundo lugar en el
Festival Decímeros y Cumbia de Malambo.

SENA Regional
Atlántico:

> Participamos en el Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa
(Boyacá).

28

271

263

107

33

846

2018

130

310

244

109

NA

793

2019

140

294

295

120

NA

849

2020

52

33

28

27

NA

140

Total
participantes

172

Otros

2017

Año

Danza
contemporánea

Danza folclórica

jóvenes

Música folclórica

Sostenibilidad
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> Enviamos contenido relacionado con Habilidades para la vida.

Música sinfónica

Reporte de sostenibilidad

RESULTADOS 2019

curso de iniciación
musical en
percusión popular

Fundación
Lucho
Bermúdez:

10

jóvenes
participaron
en talleres de
formación
cultural.

Programa Casas
de Cultura
– Secretaría
de Cultura de
Barranquilla:

17

madres de familia
capacitándose en
la elaboración de
manualidades para
el hogar.
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Por medio de clases virtuales, reactivamos los procesos de formación artística, permitiéndonos obtener los siguientes resultados:

Contar con 138
niños y jóvenes
participantes

29 niños y jóvenes
recibieron auxilio de
conectividad

Sostenibilidad
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Elaboración de
instrumentos con
materiales no
convencionales

persistieron en la
permanencia dentro del
sistema educativo

24 encuentros
con la
palabra

8 talleres

Un cine foro

Un encuentro con
la comunidad

Finalmente, formalizamos un convenio con 30 padres de familia para poder
acceder a información académica y de rendimiento de los estudiantes para

Regional Caldas
RESULTADOS 2019

En 2019 contamos con 140 niños vinculados en diferentes niveles formativos a través de la Escuela Musical. De otro lado, realizamos un
convenio con la Institución Educativa Pensilvania permitiendo que 47
estudiantes asistieran a clases musicales como parte de la jornada
única.
Entre otros aspectos, destacamos el desarrollo de 360 horas de talleres instrumentales, la realización de 5 conciertos dirigidos a la
comunidad y 2 conciertos de apoyo social donde se compartieron
diversos saberes intergeneracionales con adultos mayores.
De igual manera, facilitamos un espacio / encuentro personal y de integración familiar que contó con la participación de 32 estudiantes y
sus padres de familia, fortaleciendo aspectos individuales y sociales
de los participantes. Cabe resaltar que en 2019 ejecutamos el 97% de
las actividades planeadas del programa Habilidades para la vida:

RESULTADOS 2020

Para 2020 contamos con 36 niños que continuaron en sus clases
de manera virtual en la Escuela Musical de Caldas, logrando 300
horas de formación gracias al voluntariado y al préstamo de instrumentos. Durante el periodo evidenciamos una baja deserción de
estudiantes al tener solamente un caso de retiro.
Asimismo, realizamos una composición colectiva virtual y la producción de un video musical, sumado a conciertos virtuales, compra de instrumentos y dotación de materiales que permitieran a los
participantes continuar con el desarrollo de las actividades de formación desde casa.
Finalmente, destacamos la óptima vinculación y apoyo de los padres de familia en los procesos formativos de los participantes y los
para potencializar el proyecto.
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Total
participantes

Artistas

Orquesta de
cuerdas

Orquesta
Schumann

Iniciación
instrumental

Año

Iniciación
musical

Reporte de sostenibilidad

Regional Caldas

2018

75

65

26

6

16

188

2019

70

56

31

6

15

178

2020

0

5

31

0

0

36

Programa: Caminos para la incidencia
Caminos
para la
incidencia

> Colchas de
Amor

> Ondas
Juvenil

> Redes
comunitarias

Proceso formativo, empoderamiento femenino y
disminución de vulnerabilidades socioeconómicas
Indicador

2019

2020

Mujeres Participantes

75

60

RESULTADOS 2019

En la regional de Caldas contamos con cuatro grupos de mujeres que
continuaron su proceso de formación de manera constante y activa,
mejorando las relaciones interpersonales de sus participantes y propiciando la reconstrucción del tejido social en sus comunidades; de estos grupos
que apoyan el avance de los procesos formativos en los grupos.
Por otra parte, estructuramos un mecanismo de medición a través de
la “Teoría de cambio” que nos permite evaluar el desarrollo de las capacidades en las participantes, así como observar la efectividad del
proyecto en una forma más clara y precisa. Dentro de los logros alcanzados resaltamos:
> Planeación y ejecución de cuatro proyectos comunitarios.
> Elaboración y presentación de propuestas a los candidatos a la Alcaldía de Pensilvania.

Nuestro objetivo es generar una ciudadanía
consciente de los problemas de su comunidad, con capacidad de emprender proyectos
sociales que propendan por el bien común.
Para lograrlo, implementamos espacios de
formación y fortalecimiento de competencias
ciudadanas, donde se desarrollan actividades
estructuradas y que impulsan el trabajo articulado entre diferentes actores sociales para potencializar los resultados positivos esperados.

Proyecto: Colchas de amor
A través de este proyecto buscamos generar
espacios de encuentro y formación para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo a su crecimiento personal y empoderamiento familiar y comunitario.

> Surgimiento de dos emprendimientos derivados del proyecto.
>
>

mujeres.
vés de encuentros entre grupos de mujeres.

-
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RESULTADOS 2020

mitiéndonos hacer una mayor apropiación del programa y establecer
una línea base e índice de capacidades de las mujeres participantes.
Destacamos entre otras las siguientes actividades:

RESULTADOS 2019

grupo de mujeres líderes quienes se destacaron por su compromiso
con los procesos de réplica de lo aprendido en los talleres de formación en técnicas de Patchwork y bordados, logrando una formación
en cascada en el 100% de los grupos.

> Realizamos trabajos y lecturas a nivel familiar, sumado a la conformación de grupos de WhatsApp como mecanismo de continuidad
al proceso y la virtualización de las lecturas del programa.

Destacamos también el avance en la capacidad de las mujeres
para presentar y sustentar proyectos comunitarios de manera efectiva, permitiendo que 22 líderes y voceras presentaran 11 iniciativas

> Elaboramos las “Memorias de una cuarentena” compuestas por re-

Sostenibilidad
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En la regional Atlántico conformamos 12 grupos de Colchas de
Amor, alcanzando una participación de 190 mujeres de manera fre-

> Entregamos mercados y adelantamos trabajos de apoyo comunitario como la elaboración de tapabocas para ser entregados a la
comunidad vecina.

Por otra parte, realizamos el levantamiento de la línea base socioeconómica a una muestra del 60% de las mujeres participantes del
programa, facilitando el entendimiento integral de sus realidades y
necesidades. Entre otras acciones están:

> Vinculamos al 100% de las mujeres participantes en nuestro programa de seguridad alimentaria para hacer frente a la crisis derivada
por la pandemia.

> La revisión y ajuste del 100% de las lecturas del programa para su
aplicación durante tres años en Caldas y Atlántico

> Una mayor interiorización de la campaña #SéMásFuerteQueTuExcusa
con la cual buscamos prevenir problemas de violencia intrafamiliar.

> La ejecución de nueve proyectos comunitarios, siete de estos fortalecidos con recursos de la Fundación Bolívar Davivienda y dos
apoyados con nuestros recursos, así:

> Asesorías por parte de Artesanías de Colombia que facilitaron la
consolidación de un emprendimiento de bufandas.

Regional Atlántico
Proceso formativo, empoderamiento femenino y
disminución de vulnerabilidades socioeconómicas
Indicador

2020

2019

Mujeres
participantes

130

190

Adecuación
del parque del
barrio 23 de
Septiembre

Fortalecimiento
del proceso de
promoción de
lectura en el barrio
San Fernando

Recuperación del
espacio comunitario
el "campamento"
en el barrio Villa
Esperanza
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RESULTADOS 2020

Sostenibilidad
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Para 2020 tuvimos 130 mujeres que permanecieron activas en el proceso de formación a través de la entrega de guías de lectura semanales; además, realizamos seguimiento permanente por medio de
llamadas telefónicas y apoyo psicosocial en modalidades virtual y
presencial.
De igual manera, contamos con la participación de 130 mujeres en la
realización de huertas caseras al interior de sus hogares, logrando:
> Desarrollar conocimientos y habilidades para la siembra de hortalizas, por medio de nuestra alianza con el SENA que implementó un
curso técnico semipresencial de huertas caseras a 31 mujeres.
> Aportar a la seguridad alimentaria de los hogares promoviendo la
cultura del consumo autosostenible y fortaleciendo el tejido social
entre los grupos.
> La participación de 44 mujeres en charlas de equidad de género y
pautas de crianza a través de la alianza con la Fundación HIAS.

Proyecto: liderazgo visible y redes comunitarias
Indicador propio: Número de miembros de la red Unidos por Malambo

El proyecto de liderazgos visibles nos permite fortalecer las capacidades ciudadanas y humanas de la comunidad, a través de procesos de capacitación,
sensibilización y motivación; promoviendo así, el empoderamiento, el liderazgo la participación y la incidencia, transformando la realidad social de las
comunidades y los territorios.
Por otra parte, con las redes comunitarias buscamos articular grupos y/u organizaciones comunitarias interconectadas e interdependientes que aporten a la transformación social de sus territorios.

2019

2018

2017

Red Unidos por
Malambo

20 miembros

197 miembros

270 miembros

Mujeres

90%

76%

73%

Jóvenes 17 a 25 años

10%

23%

25%

Hombres

0%

1%

3%

RESULTADOS 2019

En el marco de nuestro proyecto, el Colectivo Onda Juvenil inició un
ración de ingresos y sostenibilidad, por medio de actividades de benchmarking, evaluación de capacidades y habilidades emprendedoras, así como la participación en convocatorias de cooperación para
la estructuración de ideas de negocio.
Adicionalmente, Onda Juvenil lideró la realización del conversatorio
con candidatos a la Alcaldía de Malambo, contando con la participación del 100% de los candidatos postulados y con un aforo de más de
550 personas, evento que fue cubierto por medios de comunicación
locales que reconocieron la capacidad de convocatoria y el liderazgo
del colectivo.
Por otra parte, logramos mantener la “Cátedra Manuela Muñoz”que
contó con la participación de 50 jóvenes del municipio, además de
la participación de docentes voluntarios de las facultades de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte, la UNAD y la
Universidad de la Costa.
Gracias a la alianza realizada con la Universidad Autónoma del Caribe, un grupo de siete jóvenes del grupo líder de Onda Juvenil participó
de manera gratuita en la “Cátedra Prensa Escuela”, en la que recibieron formación en comunicación, periodismo y emprendimiento.
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Por otra parte, la Red Unidos por Malambo logró la renovación y legalización
de su Junta Directiva, nombrando una nueva presidenta para darle mayor
dinamismo y estructura a la organización.

RESULTADOS 2020

Sostenibilidad
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En 2020 contamos con la participación de los miembros de la Junta
Directiva de la Red Comunitaria Unidos por Malambo y el colectivo de
comunicaciones Onda Juvenil en el marco de la campaña “Porque
quiero estar bien” en alianza con la Fundación Santo Domingo y la
Gobernación del Atlántico. De esta forma, se realizaron 25 emisiones
de “Los cuentos de Carmen” a través del programa de radio Onda
Juvenil donde el 100% de las mujeres de Colchas de Amor y sus famiescrita.
Finalmente, se llevaron a cabo 15 emisiones de “Onda Live”como la
nueva estrategia de comunicación del Colectivo de Comunicaciones Onda Juvenil, permitiéndoles obtener:

Incremento
de seguidores
virtuales

Alta
participación en
redes sociales

Permanencia del
90% del grupo
líder de jóvenes

Incremento de la
cohesión grupal,
liderazgo y sentido
de pertenencia por
el colectivo
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Programa

Indicadores

2020

2019

2018

Onda al Colegio, Onda Kids,
Onda Navideña, Cátedra
Manuela Muñoz (Antes
viernes joven)

Participantes

1.630

995

821

Programas radiales

42

44

46

Oyentes que reportan
sintonía

1.800

1.500

1.800

Núcleos zonales

1

7

4

300

736

600

Programa radial - Onda
juvenil

Sostenibilidad
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Campañas ciudadanas

Regional Caldas
RESULTADOS 2019

En la regional de Caldas, 50 adolescentes del Hogar Santa Ana y San Juan
mejoraron sus niveles de autoestima y autocuidado gracias al acompañamiento y formación brindada por nuestra Fundación. Por otra parte,
llevamos a cabo un encuentro intergeneracional entre adolescentes del
Hogar Santa Ana y adultos mayores del Hogar San Vicente como un espacio para reconocer y valorar saberes de ambas generaciones.
Además, adelantamos actividades asociadas a la formulación de proyectos de vida contemplando horizontes de tiempo en el corto, mediano
y largo plazo; creamos una serie de huertas caseras para garantizar la seguridad alimentaria y capacitamos en herramientas como canvas para
mejorar la ideación de negocios.
Asimismo, pudimos evidenciar la formación de ciudadanos con mayores
pacidad de proponer soluciones viables debido a que diferentes líderes
buscaron incidir en política pública al construir y entregar propuestas a
los candidatos a la alcaldía para ser incluidas en sus planes de gobierno.
Finalmente, iniciamos una nueva organización del proceso de formación
en capacidades ciudadanas y humanas en el municipio de Norcasia, obteniendo una gran aceptación y respaldo al contar con la participación
de líderes de ASOJUNTAS.

RESULTADOS 2020

En nuestro proyecto de Liderazgos Visibles el 100% de las jóvenes del
Hogar San Juan y Santa Ana se mantuvieron escolarizadas y adelantamos procesos de motivación constante, mensajes, concursos y
acompañamiento a necesidades escolares; además:
> Para el proyecto con jóvenes del hogar Santa Ana y San Juan se
otorgaron $30 millones de pesos por parte de la Fundación Bolívar
Davivienda.
> Realizamos el acompañamiento en asuntos emocionales e idenfuertemente afectadas.
> Implementamos un plan de comunicaciones con las jóvenes basado en el autocuidado, la autoestima y el afrontamiento de la
pandemia.

Frente 2:
Contribución
al desarrollo
económico
sostenible
Por medio de este frente de acción desarrollamos proyectos productivos que se enfocan en mejorar la calidad de vida de los habitantes

de un encadenamiento
productivo a través
del fortalecimiento, la
articulación, la coordinación y
la vinculación de sus actores”.
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En este frente contamos con dos programas y siete proyectos como se muestra a continuación

Reporte de sostenibilidad

Ruta del
Emprendedor

> Cultiva
Capacidades

Sostenibilidad

Habitarte
con sentido

> Siembra
Empresa

Cultiva
Capacidades

> Transformando
comunidades

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

> Emplearte
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> Cosecha
Futuro

Caldas

> Familias
por Buen
Camino

Programa: La ruta
del emprendedor

Con este programa buscamos impulsar la
vinculación de los emprendedores en organizaciones asociativas para que, a través de
asesoría y acompañamiento, tengan la posibilidad de diseñar iniciativas propias y formular
proyectos que mejoren sus procesos productivos y comerciales, generando más ingresos y
empleabilidad con negocios inclusivos.

Siembra
empresa

Cosecha Futuro

2020

2019

2018

Hectáreas
nuevas de cultivos
establecidas

200

30

Productores
participantes

1.200

1.200

Asociaciones
acompañadas

12

12

Emprendedores
individuales
apoyados en sus
planes de negocio

39

43

Convenios de
comercialización
logrados entre la
agroindustria y las
asociaciones

5

0

Crecimiento en
ventas respecto a al
año 2019

25%

58%

Proyecto: cultiva capacidades
Atlántico

2020
Emprendedores
participantes

Fortalecimiento de
las capacidades
empresariales
y gerencia de
asociaciones

Cultiva
Capacidades

Siembra
empresa

2019
19

2018
19

Regional Atlántico
RESULTADOS 2019 En 2019 logramos la formalización de la asociación de padres de familia

Emprendedores
en proceso de
formación para
el fortalecimiento
de competencias
técnicas

22

19

Asociaciones
acompañadas

2

2

emprendedores del Colegio Huellas de la Esperanza, bajo el nombre de
“Asociación de Madres Cosechando Futuro” (ASOMACOF); por otra parte,
las mujeres de la asociación ASCONAMOR participaron en el programa
“Microempresarios Estrella” para recibir formación en temas de calidad
y diseño de productos y estrategias de comercialización, entre otros.
De otro lado, continuamos consolidando la alianza estratégica con el
SENA Regional Atlántico, logrando:
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Regional Caldas
RESULTADOS 2019

Nuestro avance de la implementación del proyecto permitió a los becapacitación y formación técnica en producción de hortalizas y alimentos, lo cual les permitió suministrar de alimentos a sus comunidaseguridad alimentaria y el mejoramiento de la calidad de vida.

108
Sostenibilidad

Asimismo, avanzamos en la implementación de nuevas hectáreas de
cacao y aguacate, mejorando las expectativas comerciales de las
asociaciones y cumpliendo con las metas de nuevas hectáreas de cultivo establecidas.

RESULTADOS 2020 En el año 2020 logramos ajustarnos a la nueva realidad planteada por

> 100% de continuidad y cumplimiento por parte del SENA en el proceso de formación productiva de los padres de familia en el manejo de cultivos.
> Desarrollo de una huerta con diferentes tipos de hortalizas.
> Comercialización de los productos de la huerta y la comunidad.

la pandemia y continuar con el programa, evidenciando que su desarrollo contribuyó a sensibilizar sobre el autocuidado frente al COVID-19
por medio de videos y boletines, al igual que nos permitió respaldar y
asegurar la seguridad alimentaria de las familias.
Lo anterior se debió principalmente a la implementación de huertas de
subsistencia, ejercicios de acompañamiento, procesos de transferencia y asesorías técnicas brindadas a los socios de las distintas asociaciones, aspectos que les permitieron dinamizar la economía al interior
de los hogares al tiempo que mejoraron los procesos de producción de
alimentos en las huertas.

> Entrega de material de formación para poner en marcha un galpón de gallinas ponedoras.

RESULTADOS 2020

En 2020 efectuamos acciones encaminadas al seguimiento de las iniciativas para mantenerlas activas, así como a la formación técnica
en producción de huevos, buenas prácticas agrícolas y su comercialización. Además, a través de las distintas alianzas con las que contamos fue posible vincular las asociaciones en procesos estratégicos,
innovación y en cursos de manejo exitoso del dinero.
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Por otra parte, dejamos capacidad instalada en ocho organizaciones para realizar su respectivo seguimiento contable e iniciamos con la formación en emprendimiento individual a un grupo de
emprendedores de la cabecera municipal de Pensilvania.

Reporte de sostenibilidad

Proyecto: siembra empresa
Regional Atlántico
RESULTADOS 2019

Sostenibilidad
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Desarrollamos la fase diagnóstica de la metodología de fortalecimiento empresarial y asociativo con la Asociación de Madres Cosechando Futuro (ASOMACOF) que nos facilitó adelantar procesos de
formación en buenas prácticas de alistamiento de terrenos y mercados verdes. Además, llevamos a cabo la revisión de la estructura y los
roles de la organización, la gestión de costos y el acompañamiento

RESULTADOS 2020

la implementación de la facturación electrónica con su respectivo
personal capacitado.
Cabe resaltar que en este periodo evidenciamos una mayor independencia de las Juntas Directivas en los acompañamientos periódicos virtuales que realizamos, y también apoyamos a las organizaciones en el aprovechamiento de los incentivos propuestos por el
Gobierno Nacional para el transporte de alimentos perecederos y la
compra de insumos.

Por otra parte, la Asociación de Colchas de Amor (ASOCONAMOR) inició la fase de planeación, acción y seguimiento de la metodología
de fortalecimiento empresarial, logrando la reasignación de roles de
acuerdo con las capacidades de las asociadas, la formación para
mejorar técnicas de producción, costos de operación y mejoras en el
control de calidad del producto terminado.

cio con el desarrollo de productos.

RESULTADOS 2020

-

Frente a la situación compleja derivada del contexto de pandemia,
en 2020 se logró realizar el registro de la Asociación de Colchas con
Amor (ASOCONAMOR) en el régimen tributario especial.

Llevamos a cabo el registro de asociaciones en el régimen tributario

Proyecto: cosecha futuro
Regional Caldas
RESULTADOS 2019

> Iniciamos procesos, alianzas y convenios comerciales.
>
>

Regional Caldas
RESULTADOS 2019

Logramos avanzar en el fortalecimiento asociativo al actualizar y
avanzar en el cumplimiento de los requisitos legales y tributarios de
las organizaciones. Al tiempo, avanzamos en la realización de diagnósticos organizacionales alineados a la metodología de fortalecimiento, así como planes de acción en ejecución de acuerdo con la
planeación estratégica derivada de la metodología.

ventas de sus productos.

> Actualizamos imagen y etiqueta para incursionar en nuevos
mercados.
>

hacer seguimiento a los precios de los productos.

111

20
19

Reporte de sostenibilidad

Cabe resaltar que varios de los resultados obtenidos se
apalancaron con el desarrollo de alianzas con diferentes actores,
las cuales nos facilitaron la incorporación de diversas prácticas
organizacionales, marketing y digitalización de las unidades de
negocio, representando un crecimiento en un 30% de las ventas
en general a las asociaciones de productores.

Sostenibilidad
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RESULTADOS 2020

comerciales y las ventas de la mayoría de las organizaciones participantes en el programa continuaron sin afectaciones salvo un
caso. Esta continuación en los procesos estuvo relacionada con:
> La organización de un blog de precios y mercados con diseños
más comprensibles y amigables.
> La adaptación para realizar ventas por redes sociales que facilitó
el incremento de estas durante el año, así como el mercadeo digital y el diseño de logos y etiquetas nuevas para emprendedores.

En 2020 promovimos la empleabilidad pese al contexto de
pandemia en Centros de Atención telefónica en el municipio de Pensilvania. de igual forma, se proyecta generar más
puestos de trabajo para los años 2021 y 2022 en este tipo de
actividades.

Nuevos empleos
generados a través
del Call Center

Por otra parte, aplicamos una estrategia de fortalecimiento
al talento humano enfocado en la formación de habilidades
para la vida, cursos de inglés y emprendimientos; esto de forma conjunta con Davivienda y Emergia.

Proyecto: familias x buen camino (fxb)
Regional Atlántico

En el proyecto Familias x Buen Camino contemplamos mejorar
las condiciones de vida de familias en condiciones de pobreza
multidimensional a través de un proceso de acompañamiento y fortalecimiento en los componentes de salud, educación,
nutrición, hábitos de higiene y generación de ingresos.

> El posicionamiento de estrategias como la de #YoComproLocal

> Realizamos seguimiento a las familias participantes de
manera remota.

> La incorporación de nuevos emprendedores en las estrategias
establecidas del proyecto.

> Brindamos apoyos nutricionales y kits de bioseguridad
a mujeres para que continuaran con sus actividades en
contextro de pandemia.
Sumado a esto, aprobamos 15 auxilios para la reactivacióneconómica de emprendimientos
familiares, un 27% de las familias contaron con un emprendimiento vigente que les permitiera
tener ingreso en sus hogares y un 30% de las cabezas de familia participaron en el curso de
manejo exitoso del dinero.

Proyecto: emplearte
Regional Caldas

36

66

empleos

2019

empleos
NUEVOS EMPLEOS
GENERADOS

2020

De igual forma, resaltamos que la totalidad de los niños participantes continuaron sus procesos de escolarización y el 81% de las familias participaron en talleres presenciales asociados con salud mental, hábitos de higiene, aseo y pautas de crianza. Adicionalmente, en
aquellos casos críticos de salud mental o física, brindamos acompañamiento y auxilios para
superar situaciones de urgencia.
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En 2019 mantuvimos la articulación del área de gestión humana y la
Fundación ACESCO, lo cual nos permitió ajustar la propuesta de valor
del programa de voluntariado corporativo para nuestra empresa y
talento humano.
En este periodo el 63% de nuestros empleados estuvieron vinculados
con alguna de las modalidades de voluntariado corporativo de la siguiente manera:

114

Programa Voluntariado
corporativo ACESCO

Sostenibilidad

Reporte de sostenibilidad

RESULTADOS 2019

Este programa lo implementamos con el objetivo de fortalecer y consolidar habilidades de
liderazgo en nuestro talento humano, permitiéndoles actuar como gestores de paz y aportar
a la transformación social a partir de tres alternativas de participación:

Yo Construyo
Construcción de una
casa con la Fundación
Catalina Muñoz.

Yo Aporto

Yo Participo

Yo Construyo

Yo Participo

Capacitación en la elaboración
participación de una voluntaria y
25 madres de familia del Colegio
Huellas de la Esperanza.

Colaboradores inscritos al Voluntariado
Corporativo 2019-2020
Alternativas de participación

2019

2020

Yo aporto

351

343

Yo participo

30

0

Yo construyo

67

15

Total aportes

$ 44.471.497

$46.955.848

> Nuestros diferentes proveedores de transporte se han
vinculado activamente para realizar traslados de donaciones
desde Bogotá hasta la sede de la Fundación.
> Destacamos la disposición de los voluntarios del área logística
para apoyar la gestión de donaciones de transporte.
> Continuamos con la alianza del programa de odontología
de la Universidad del Norte, por medio del cual docentes y
estudiantes voluntarios realizaron 2 jornadas de salud oral al
100% de la población estudiantil del Colegio Huellas.

115

20
19

Reporte de sostenibilidad

RESULTADOS 2020

En el 2020 implementamos la campaña #HambreCeroEnCasa que
logró la participación de 123 voluntarios quienes hicieron aportes
monetarios por una suma total de $6’256.000 COP. Asimismo,
destacamos la participación activa de 15 voluntarios en la estrategia
de Audiocuentos contando con el apoyo de sus respectivos familiares
para su realización.
Por otra parte, durante este año mantuvimos una comunicación
frecuente con los voluntarios por medios como WhatsApp,
videollamadas y videos donde se reportaban los avances de las
actividades.

Sostenibilidad
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Voluntarios de nuestra
Organización llevaron a cabo un
aporte único en la Campaña de
navidad por un valor total de

$1.700.000 COP

Inversión social
Para poder llevar a cabo la implementación de nuestros programas, disponemos de un presupuesto anual para la inversión social
ción, de la siguiente manera:

Líneas de
acción
Frente 1:
Fortalecimiento
de
Capacidades
Ciudadanas y
Humanas

Frente 2:
Contribución
al Desarrollo
Económico y
Sostenible

Programas

2020

2019

2018

Educación y arte
para la vida

$ 285.520.127

$ 775.081.531

$ 650.292.861

Desarrollo
Comunitario

$ 137.478.827

$ 162.350.942

$ 187.264.330

Encadenamiento
productivo

$ 177.342.277

$ 240.363.139

$ 259.525.578

Nuevo Proyecto
FXB (Familias por
Buen Camino)

$ 99.927.746

$ 70.968.140

N/A

$ 700.268.977

$ 1.248.763.752

$ 1.097.082.769

Total
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VALOR
ECONÓMICO
GENERADO Y
DISTRIBUIDO

Desempeño económico

120

Asunto material: Desempeño económico
Contenido GRI 103-1

La gestión del desempeño económico nos ha permitido
generar procesos de crecimiento continuo y consolidar
nuestra promesa de valor. Gracias a la visión y al manejo
asegurar un negocio más competitivo y sostenible en
el mercado, debido a que siempre tenemos en cuenta
aspectos como:

Asimismo, entendemos que el objetivo primordial de cualquier Organización es
generar bienestar, riqueza y valor para sus accionistas y los diferentes grupos
de interés con los que se relaciona; por esta razón, mantener un enfoque
estratégicos más importantes de las directivas actualmente, en su búsqueda
de alcanzar los mejores resultados económicos posibles y consolidar la
sostenibilidad del negocio a futuro.
Por esta razón, hemos implementado comités estratégicos de medición de
riesgos para hacer seguimiento a variables exógenas que pueden tener
incidencia en la volatilidad o el equilibrio de la economía local, y de esa
manera poder anticipar posibles impactos y mitigarlos de manera adecuada.
Algunas de las mencionadas variables son:

Tipo de cambio
Tasas de interés
Políticas monetarias

Promoción de
la innovación

Clientes

Empleados
satisfechos

Calidad de
nuestros
productos y
servicios

Políticas tributarias
Desempeño en mercados internacionales
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Hemos venido desarrollando un nuevo modelo adaptativo de
operaciones, el cual fue diseñado con el objetivo de generar las
capacidades de agilidad y resiliencia que requieren organizaciones industriales para el logro de sus resultados sostenibles
en entornos de alta incertidumbre y complejidad, como los actuales y futuros.

122

En ese sentido, contamos con lineamientos o directrices enfocados a los siguientes aspectos:

Desempeño económico

Reporte de sostenibilidad

Cadena de abastecimiento

¿Cómo lo gestionamos?

Promover hábitos de trabajo
seguro y de protección al
medio ambiente

Contenidos GRI 103-2, 103-3

Para llevar una óptima gestión del desempeño económico hemos direccionado nuestros esfuerzos en la implementación de diversas estrategias enfocadas a los siguientes procesos:

Producción
A través de la implementación de nuestra metodología de Manufactura de
nal en todos aquellos procesos críticos de ACESCO; además, esta metodología se encuentra acompañada de un impacto transformacional en la cultura
organizacional que nos permitirá consolidarnos en los próximos cuatro años
como una Compañía de primer nivel y de clase mundial.
Para lograrlo, implementaremos el Modelo Shingo desarrollado con base en 10
dial que inciden en todos los niveles de la Organización.

Maximizar la rentabilidad
de la Compañía

Desarrollar una Manufactura
de Clase Mundial

Fidelizar a nuestros clientes por medio
de la mejora en los niveles de servicio
Optimizar el capital de
trabajo e incrementar la
generación de caja
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A través de la gestión y cumplimiento de las mencionadas directrices y lineamientos buscamos cumplir las siguientes metas y objetivos medidos y monitoreados frecuentemente:

Desempeño económico
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Para garantizar la gestión e implementación del mencionado Modelo Adapciera, producción, logística, comercial, calidad y el director de la cadena de
abastecimiento. Sin embargo, es importante resaltar que el óptimo desempeño económico de la Organización es holístico y depende de todos los niveles
de ACESCO.
Asimismo, contamos con mecanismos de monitoreo y seguimiento que nos

Cero accidentes y
mitigación de riesgos
de afectación al
ecosistema

Administración de
la cartera

Rentabilidad

Administración
y control de los
inventarios

de caja

Medición del
desempeño de la
fuerza de ventas

Optimización de
costos de producción
y logísticos

Tasa interna de
retorno y payback
en capex

Comités
semanales
y
mensuales

Auditorías
internas y
externas

Mecanismos
de monitoreo y
seguimiento:
Niveles adecuados
de deuda

Mitigación de
riesgo cambiario

Cero defectos y
desperdicios

Seguimiento de
indicadores (Cuadro de
mando integral)
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Valor económico
generado y
distribuido
Contenido GRI 201-1: Valor económico generado y distribuido
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El valor económico que generamos para el año 2019 incrementó en 1,09% frente a lo generado en 2018, alcanzando los
$654.504 millones de pesos. De estos, $654.214 millones corresponden a ventas netas, $277 millones a ingresos por inPor otra parte, en el año 2020 el valor económico generado
fue de $573.583 millones, 14,1% menos que el año anterior, debido principalmente a los efectos económicos negativos derivados de la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades a nivel Nacional y Global. De estos, $573.279 millones
corresponden a ventas netas y $303 millones a ingresos por

Por otra parte, distribuimos valor a nuestros distintos grupos de interés por un monto de
$650.172 millones para 2019, con una reducción del 6,4% frente al año 2018:

Valor económico distribuido 2019

10%

Pagos a Gobierno

0%

3%

Pagos a
proveedores
de capital

7%
sociales

Costos
operativos

80%

Costos
operativos

Asimismo, en el año 2020 distribuimos valor a nuestras partes interesadas por un monto de
$583.700 millones, 10,22% menos que en el año 2019 por el contexto de pandemia. A continua
ción, el detalle del valor económico distribuido en el año 2020:

Valor económico distribuido 2020

10%

Desempeño económico (cifras en millones de pesos)
Valor económico generado

Pagos a Gobierno

Valor económico distribuido

583.700

650.172

694.850

645.926

573.583

654.504

647.459

620.658

2017
2018
2019
2020

0%

2%

Pagos a
proveedores
de capital

9%
sociales

Costos
operativos

79%

Costos
operativos
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RELACIONAMIENTO
CON CLIENTES
Asunto material: Experiencia cliente
Contenido GRI 103-1

Estamos convencidos de que nuestros clientes son la principal razón de ser del negocio; por ello, desde el marco estratégico de la Compañía buscamos atender de forma oportuna
las necesidades y expectativas de quienes son el centro de
nuestro actuar.

“Ofrecemos las mejores
condiciones de relacionamiento,
un amplio portafolio y buscamos
garantizar en todo momento una
experiencia agradable”.

A través de nuestra promesa de valor podemos segmentar
las necesidades de los clientes y la atención que puedan requerir, lo cual nos permite ofrecer una mejor experiencia de
frente a los productos y servicios que ponemos a su disposición para que siempre seamos su primera opción.

¿Cómo lo
gestionamos?
Contenidos GRI 103-1, 103-3

Gestionamos la experiencia del cliente a través de estrategias memorables que van desde el proceso de ingreso de
pedidos; atención de PQR´s y garantizar el cumplimiento de
indicadores.
Nuestro equipo de servicio al cliente gestiona el modelo de
necesidades y percepciones del cliente para otorgarle un
servicio a satisfacción.

La voz del cliente
Esta actividad forma parte de nuestro pro- > Cumplimiento de la fecha de entrega de
grama “+ Cerca de ti” con el que buscamos
sus productos.
fortalecer las relaciones comerciales y consiste en llevar a cabo una llamada telefónica > Experiencia general durante el despacho.
en frío a los clientes con el objetivo de cono> Indagar si tiene alguna petición, queja, recer su percepción frente a:
clamo y/o felicitación.
> Estado en el que llegan sus productos.
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Medición de Nivel
de Servicio

Nuestras metas y objetivos de cara al cliente:

> Conocer las expectativas de nuestros
clientes estratégicos una vez reciban la
mación sobre este y conocer anticipadamente los riesgos potenciales que pueda
La segunda estrategia consiste en realizar un
tener el cliente en torno a su pedido.
análisis de las cifras disponibles relacionadas
al cumplimiento de las fechas de entrega
> Conocer la experiencia de nuestros clientes durante el despacho de su mercancia.
ciones de pedido, así como también las cifras
de cumplimiento con la promesa de entrega > Realizar una trazabilidad de los pedidos
(fecha de entrega ajustada para los clientes
por medio del monitoreo y control de escon relación a productos de buffer).
tos, para informar proactivamente sobre el

estado de los mismos.
Asimismo, contamos con un Tablero de Control en el cual se realizan análisis de las fechas > Consolidar nuestro centro de peticiones,
de entrega frente al lead time, con el objetivo
quejas y/o reclamos.
carla de manera anticipada a cada uno de >
o raíz de oportunidades de mejora y hacer
los clientes, brindando alternativas oportunas
seguimiento a los planes de acción impleen caso de ser necesario.
mentados derivados de los PQR´s.

“Buscamos minimizar las
pérdidas del nivel de servicio
originadas en el área de
servicio al cliente, buscando
un OTIF por encima del

basamos en auditorías internas, la auditoría externa a la ISO 9001:2015, la evaluación de QSA y los mecanismos de quejas, reclamos y sugerencias. Para el cumplimiento de estos objetivos se mancomunan los esfuerzos realizados por:

ACESCO
International

Proveedores
de materias
primas y
suministros

Operadores
logísticos

Para una óptima gestión disponemos de un plan estructurado basado en
el nuevo modelo de operaciones de la Organización, el cual busca mejorar
nuestros niveles de servicio, disminuir el capital de trabajo y aumentar el
valor agregado por cada uno de los segmentos de mercado en el corto y
mediano plazo.
En ese sentido, avanzamos en la implementación de la iniciativa Sync Clientros clientes, en cuanto a frecuencia, cantidad de pedidos, volúmenes y materiales usados, lo que nos permite tomar decisiones oportunas en cuanto
atención y comunicar aquellas novedades que se presenten para mejorar
su satisfacción.
De igual manera, contamos con una carta de respuesta para medir el grado
de satisfacción de los clientes una vez cerrada su PQRF y a través del Contact Center se realizan encuestas telefónicas.

90%”.
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Experiencia del
cliente
Gestión e índice de reclamos
Indicador propio: Indicador de reclamos

Buscamos mejorar continuamente nuestros procesos y
procedimientos internos, de tal manera que podamos brindar una
mejor experiencia a los clientes en respuesta a sus necesidades

Clientes y mercadeo
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Indicador propio: ACESCO-04

Tipo de reclamo

Porcentaje de
avisos 2018

Porcentaje de
avisos 2019

Porcentaje de
avisos 2020

Averías en manipulación manejo /
transporte

20%

33%

28%

Reclamos por errores de despacho

20%

16%

14,55%

Calidad del producto

39%

16%

9,80%

Material equivocado / troncado

3%

3

2,55%

Reclamos por errores de descargue

1%

0,22%

0,35%

Soporte y asistencia a reclamos
Indicador de reclamos

Nos encargamos de ofrecer
a
nuestros
clientes
un
soporte técnico orientado a
brindar soluciones efectivas
a las problemáticas que se
presentan en la ejecución de
sus proyectos. De tal forma,
avanzamos en la búsqueda de
ser reconocidos, no solo como
un proveedor de materiales o
servicios, sino como un aliado
estratégico que contribuye al
mejoramiento de la calidad, la

Indicador propio: ACESCO-05

Asistencias a
reclamos de calidad

2018

2019

2020

Soporte técnico

14

36

5

Visitas técnicas

15

286

2

Soporte desarrollo de
procesos o productos
industriales

319

348

164

proyectos que adelantan

Como es posible evidenciar, en el año 2019 se tuvo una baja
general en el porcentaje de todo tipo de reclamos a excepción
de las averías en manipulación manejo / transporte. Para 2020,
la tendencia también fue a la baja en todas las tipologías de
los reclamos recibidos y, destacamos la importante reducción
de reclamos por calidad de los productos.
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ron de forma sustancial las visitas a nuestra página web, lo cual puede obedecer principalmente a la ola de digitalización derivada de la pandemia por
COVID-19 en este año, que catalizó y consolidó el mercado electrónico y dotó
de mayor importancia esta clase de canales. A continuación, la caracterización de las personas que visitan nuestros canales digitales:

2020

27%

Más de 45 años

22%

25%

24%

25%

39%

40%

8%

13%

13%

1%
2019

42%

41%

2018

Linkedin
Seguidores en Linkedin

2020

12.428

2020

18.570

2019

22.712

2019
58%

2020
58%

2018
59%

696.578

Dentro de estos canales
está la plataforma virtual
de pedidos Extranet,
página web, la plataforma
de LinkedIn, Instagram,
YouTube y la página de
Facebook.

35-44 años

Seguidores por género en facebook

Visitas a la web

2019

42%

Número de visitas a la página web

1%

1%

Somos conscientes de la importancia de involucrar a nuestros grupos de interés en nuestra vida corporativa. Por esta razón, captar sus intereses y comunicar nuestra gestión sostenible es relevante y contamos con diferentes
canales de comunicación que nos permiten estar en contacto constante, dar
a conocer nuestro portafolio de productos y generar una mayor recordación
de marca.

25-34 años

37%

18-24 años

2018

24%

Rango de edades visitantes en Facebook
13-17 años

663.652

Clientes y mercadeo
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Canales de
comunicación con
nuestros grupos de
interés

711.230
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A partir del año 2019 iniciamos el seguimiento
de las plataformas de Instagram y YouTube,
teniendo en cuenta su importante número
de usuarios y las posibilidades de alcance
que ofrecen este tipo de redes sociales,
obteniendo la siguiente cantidad de
seguidores por año:

Red social

2019

2020

Instagram

2.248

4.387

YouTube

433

1.080

En 2020, para nuestra estrategia de la Voz del Cliente contactamos 216
clientes de los cuales 34 manifestaron alguna PQR durante la llamada telefónica así:

21
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Clientes y mercadeo

Hitos 2020

Hitos 2019

Peticiones

50

Quejas

19

8

Reclamos Felicitaciones

En la estrategia Voz del cliente contactamos a 208 clientes, de los cuales
49 manifestaron alguna petición, queja y/o reclamo durante la llamada
telefónica realizada. De estos 49 clientes se recopilaron 76 PQR’s de la siguiente manera:

Retos 2021

14

Peticiones

24

Quejas

11

27

Reclamos Felicitaciones

permitan avanzar en la mejora continua de este asunto:
Programa Sync Cliente: estudiar el comportamiento de compra
del top 10 de clientes y proponer un modelo de atención previo
análisis de frecuencia, cantidad de pedidos y volumen de compra
por materiales, iniciativa que nos encontramos trabajando para
socialización y aplicación en el 2021.
Contact Center: Medir la satisfacción de los clientes en la atención
telefónica de sus requerimientos.
Voz del Cliente en tiempo Real: medir la satisfacción del cliente en
cuanto al estado en que llega el material, la fecha de entrega y la
experiencia general durante el despacho una vez el cliente este
recibiendo su pedido.
Proyecto Fénix/CRM Centro PQR´s: Este proyecto se retomará en
enero de 2021, iniciando con el levantamiento del modelo de gesremos pruebas del modelo de gestión de servicios (Centro PQRF’s)
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EXPERIENCIA
DE MARCA
Asunto material: Experiencia de marca
Contenidos GRI 103-1, 103-2

Buscamos que la experiencia de nuestros clientes sea memorable en los escenarios físicos y virtuales en los que tenemos
presencia, los cuales nos permiten darnos a conocer, generar
recordación como Compañía y fortalecer el buen nombre de
nuestros productos y marca a las partes interesadas.

Dicha estrategia demanda de la integración > Enlazar las necesidades de los clientes y la
de los segmentos de comercio, construcción
Compañía al ser la parte intermedia entre
e industria y son de gran relevancia debido a
ellos.
que nos permite:
> Generar ventajas competitivas para dife> Trabajar con publicidad, relaciones públirenciarse de otros competidores.
cas, ventas y desarrollo de productos; brindando un enfoque global a la estrategia La implementación de la mencionada estrategia contempla la utilización de medios trade mercadeo.
dicionales como la televisión, radio y prensa
> Detectar, generar y aprovechar nuevos escrita; al igual que los medios del ecosistenegocios y oportunidades para la empre- ma digital: redes sociales, página web, Yousa, al contar con la visión de difundir los Tube y Google.
diferentes productos que manejamos haciendo rentable la Organización.

Para lograrlo, contamos con el Área de Mercadeo y su estrategia transversal a toda la Organización, la cual se compone
por tres pilares que buscan dar claridad en la comunicación
con los diferentes grupos de interés:

Asimismo, queremos evitar la ocurrencia de impactos negativos que puedan afectar nuestro
modelo de negocio, reputación y buen nombre por ausencia de canales de comunicación y
relacionamiento efectivos.

Sostenibilidad e
innovación

Performance de
productos y servicios

Entretenimiento
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Seguimiento,
control y
monitoreo
Contenido GRI 103-3

Realizamos acciones de seguimiento, monitoestratégica para mitigar efectos negativos del
mercado y ejecutar planes de contingencia
obedeciendo los comportamientos del merca-

Hitos 2019-2020:
Durante 2019 tuvimos las siguientes metas y objetivos para el posicionamiento de nuestra marca, las cuales fueron alcanzadas gracias a la gestión
realizada en este periodo:

En ese sentido, realizamos estudios de nuestros
principales competidores periódicamente, a
través del estudio de importaciones y sondeos
en redes sociales; por su parte, el Área de Auditoría realiza controles frente al mejoramiento
de procesos todos los meses.
Para la presentación de estos resultados disponemos de indicadores en Marketing digital donde tenemos mayor nivel de conversión al contar
con métricas más claras. También generamos
indicadores de participación en el mercado
y de Top of Mind que para el sector es un reto
debido a que se dispone de poca información
para ser medida.

Cambio de
marca y
slogan

Cambio de página
web y ecosistema
digital

Lanzamiento de la Cubierta
la guerrera para un mercado
nuevo de precios bajos

Lanzamiento
de Instagram
y YouTube

Reestructuración
de la arquitectura

Activación de puntos de venta y
plan de incentivos para la fuerza de
ventas de la red de distribución
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> Apoyar las actividades de mercadeo a nivel nacional.

Clientes y mercadeo
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>
> Fortalecer la comunicación de nuestra promesa de valor a
través de “Construyamos.com”

EXPERIENCIA
DE PRODUCTO
Asunto material: Experiencia de producto
Contenidos GRI 103-1

Nuestro modelo de negocio se basa en la oferta de productos de alta
calidad y la prestación de un servicio diferenciador para clientes, que
nos permita mejorar el desempeño en el mercado. En ese sentido,
cuando nos referimos a la “experiencia de producto” hablamos de
aquellas características y atributos posibles para una mejor oferta
de valor a nuestros clientes.
Cabe resaltar que ofrecemos productos que deben cumplir con
clientes, por tal motivo, la Experiencia del producto es un tema
transversal en toda la organización y hace parte de su ADN, debido
a que los atributos diferenciadores de nuestro servicio se hacen
evidentes en la calidad de los productos ofrecidos.
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Metas y objetivos
frente a la
experiencia del
producto
riencia de producto están asociadas a:

¿Cómo lo gestionamos?
Contenido GRI 103-2

La responsabilidad de la gestión de este tema está a cargo de la Dirección
Operacional.

Coordinador
de calidad

-

> Disminuir las PQR´s por calidad de producto
> Reducir los tiempos de respuesta a PQR

Calidad

> Estandarización de procesos y categorización de PQR´s
>

tivas de clientes y/o potenciales clientes

-

Coordinadores
de manufactura

Dirección de
calidad
operacional

“Estamos convencidos de que los
procesos de ventas, manufactura,
logística y atención al cliente juegan un
papel crucial al momento de ofrecer un
producto de calidad que garantice la
nuestros clientes”.

Ingenieros
de calidad

Coordinador
Ingeniero de

Nos enfocamos en mejorar de manera continua aspectos asociados a la calidad, la garantía de los productos, la información
técnica y los atributos sostenibles de la siguiente manera:
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Calidad

Seguimiento,
control y
monitoreo
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En lo que concierne a la calidad de nuestros productos estamos
sitos para los Sistemas de Gestión de Calidad y al cumplimiento
del Estatuto del Consumidor establecido en la Ley 1480 de 2011.
Por otra parte, cada uno de los productos ofrecidos se encuen– Acero Galvanizado, NTC 1560 – Tubería de cerramiento laminada en caliente y galvanizada, NTC 4560 – Tubería estructural
dos en caliente y galvanizados) y se respaldan con sus respectivos procesos al interior de la Organización en cuanto a control
de calidad y gestión de procesos.

Clientes y mercadeo
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Contenido GRI 103-3

Conscientes de la importancia de implementar acciones que aporten a la
mejora continua en los procesos, llevamos a cabo evaluaciones a través de
las siguientes acciones:
> Auditorías internas y externas a los sistemas de gestión y a las normas
técnicas de productos.

Garantías de producto

> Encuestas de satisfacción de clientes.

Contamos con la Política2 de Garantías, que se aplica a todos
los productos ofrecidos y hemos aplicado desde antes de que

> Participación de clientes a través de la Voz del Cliente

> Análisis de estadísticas de PQR´s y de contexto organizacional.

Para su construcción nos hemos apoyado en sistemas de recubrimientos, análisis y estudios de garantías, que permitan ofrecer a los clientes productos acordes con sus necesidades, para
que de esta manera se asegure el cumplimiento de la oferta
de valor y el mejoramiento de los tiempos. Es decir, que nuestros productos sean funcionales, que no se deterioren y que
cumplan con la vida útil determinada. Como soporte al modelo,
contamos con una tabla de garantías, simulador web y formato
de estudio de garantías.

Información técnica de producto
y atributos sostenibles

> Grupos interdisciplinarios y/o sistémicos (garantías, expertos responsables
y PQR´s)
En el 2019 adelantamos las siguientes iniciativas que contribuyen garantizar
la calidad de productos y mejorar la experiencia de nuestros clientes en cada
una de las fases del proceso:
> Estandarización de procesos
>
>
>

-

técnicas.

El 2020 supuso una serie de retos para nuestra Organización debido a la

producto. Además, evidenciamos la necesidad de consolidar todo el trabajo
en un área de experiencia de producto.

Política general de garantías ACESCO, disponible en: https://www.acesco.com.co/descargas/garantias/po
litica-garantias-acesco.pdf
2
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CADENA DE
ABASTECIMIENTO
Tema material: Cadena de abastecimiento
Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3

La cadena de abastecimiento es importante para
ACESCO porque representa el macroproceso que nos
permite entregar la promesa de valor de la Organización en cada uno de los segmentos en los mercados
que tenemos presencia guiados por nuestro propósito
superior, misión y visión organizacionales.

Dicha entrega de la promesa de valor se debe hacer de forma rentable y
sostenible, debido a que al combinar estas dos características alcanzamos
la prosperidad y competitividad de la Organización, alcanzando los objetivos
Para lograrlo, venimos trabajando hace un par de años en nuestro Modelo de
Operaciones Adaptativo guiado por la demanda y se divide en tres procesos
técnicos de planeación. Para que el Modelo funcione de forma adecuada se
requiere de una sincronización transversal al interior de toda la Organización,
y es necesario contar con visibilidad de información, procesos y de un mecanismo de retroalimentación por parte de todos los equipos de trabajo, lo
cual realizamos a través de procesos y una herramienta que gobierna todo el
tema de operaciones que nos permite saber qué, cuánto y cuando producir
para alcanzar óptimos niveles de servicio y de capital de trabajo.

Procesos técnicos de planeación
Proceso operativo:

Planeación a corto plazo

Proceso táctico:
Planeación a mediano plazo

Rentabilidad

Sostenibilidad

Prosperidad y
competitividad
de ACESCO

Proceso estratégico:
Planeación a largo plazo
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Proceso operativo
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El proceso operativo se rige en el corto plazo
y se activa en función de la demanda, con lo
cual reaprovisionamos inventarios de toda la
cadena de valor en productos terminados y
semiterminados, atendiendo las necesidades
de los clientes y cumpliendo los objetivos de
inventarios.

Procesos tácticos
y estratégicos

> Operaciones logísticas: se encarga de los

Por otra parte, los procesos tácticos y
estratégicos trabajan en función de las
planeaciones de mediano y largo plazo de
la Organización, las cuales parten de los
presupuestos elaborados por la Compañía
que se caracterizan por ser dinámicos, pero
su importancia radica en que conectan lo
que consideramos que el mercado está
necesitando y lo que nuestros clientes
pedirán en el mediano y largo plazo, así
determinamos
nuestras
capacidades
operativas y disponibilidad de materias
primas.

clientes, incluyendo los casos de logística
inversa.

En estos procesos interviene el área de
planeación de cadena de abastecimiento
que lidera un proceso denominado SOP,

De igual forma, en el rango operativo es donbricar en función de la demanda, por lo tanto,
entran otros procesos de nuestra cadena de
abastecimiento tales como:
procesos de almacenamiento y de en-

> Servicio al cliente: Se encarga de recibir

y sistematizar los pedidos realizados por
nuestros clientes, además, acompaña de
forma paralela todos los procesos (planeación, operaciones logísticas y entrega

> Planeación: cuando la demanda activa

otra serie de requerimientos, el área de
mos tener en la cadena de abastecimiento para cumplir con los requerimientos de
los clientes.

las capacidades, expectativas de ventas y
aquellos requerimientos de materias primas
para atender las necesidades de los clientes.
En este proceso intervienen:

> Área comercial con cada uno de sus
segmentos.

> Área de manufactura.
> Insumos del área de gestión de proyectos
que proporciona elementos
incremento de capacidades.

para

el

> Logística internacional que se relaciona
con totas las operaciones de comercio
exterior.
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Nivel de
servicio

Metas y objetivos
2019 - 2020
Dentro de las metas y objetivos que
nos trazamos a lo largo de estos periodos, nos planteamos:

Alcanzar niveles de servicio
superiores al 91%

Contar con un capital de trabajo
y una cobertura de inventarios
equivalentes a 4,2 meses

Para el alcance de estas metas y objetivos disponemos de la herramienta de gestión de
modelos adaptativos jalonados por la demanda, sumado a los procesos de la cadena de
abastecimiento que son principalmente adelantados por las áreas de planeación (transversal
a todos los procesos de las operaciones), el área de operaciones logísticas, logística
internacional, compras y servicio al cliente: las cuales interactúan de forma transversal con
otras áreas de ACESCO tales como:

Área de
manufactura

Área
comercial

Revisión
semanal

Área

Área de gestión
humana

Para evaluar la gestión realizada, implementamos una serie de mecanismos de evaluación a
los siguientes indicadores realizados por distintos comités internos:

Capital de
trabajo

Revisión
mensual

Costo de
transporte

Revisión
mensual

De igual forma, tenemos otros indicadores a nivel operativo de cada una de las áreas que son
revisados a través de auditorías internas y cuentan con su respectivo sistema de medición y
validación que hacen parte del sistema de gestión de ACESCO.

Gestión de compras
Dentro de la estructura de ACESCO con la cual busca disponer y contar con las materias
primas e insumos necesarios para la operación, contamos con dos áreas de compras:

ACESCO
International

Es una Holding del grupo que se encarga de la adquisición del
material productivo y principales materias primas, a través de
esta se consolidan los volúmenes para hacer compras masivas
y competitivas.

Área de Compras
ACESCO

Es el área interna de ACESCO Colombia que se encarga del
procurement por medio de la cual se compran otros insumos,
materiales, respuestos y el resto de necesidades que tenga la
Organización.
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El Área de compras es la que se encarga
del “procurement” o de la debida obtención
de bienes y servicios que requiere
ACESCO para su óptimo funcionamiento
que mantengan en funcionamiento
los procesos productivos en los que
agregamos valor de cara a los clientes.

¿Cómo lo
gestionamos?

Dentro de nuestra base de datos de
proveedores, contamos con la categoría
de proveedores que están presentes en
buscamos suplir las necesidades de compra
con bienes y servicios disponibles en las áreas

Contenido GRI 204-1

nuestros proveedores locales, en caso de
que no haya disponibilidad de estos bienes
y servicios en estas áreas, procedemos a
buscar en ciudades cercanas con el objetivo
de adquirir la mayor cantidad de bienes y
servicios con empresas Colombianas, en el
marco de nuestra iniciativa de “sustitución
de importaciones compra nacional”.

De igual manera, el Área de compras
se encarga de facilitar la integración,
articulación y comunicación al interior
entre las diferentes Áreas de la Compañía y
externamente con los distintos proveedores
y contratistas con los que nos relacionamos.
de insumos, hacemos un seguimiento
frecuente a los tiempos y la calidad de los
bienes y servicios solicitados prestando
técnicos. Este asunto es relevante para
nosotros por las siguientes razones:

Proporción del gasto en proveedores locales

> Contribuimos al crecimiento de la
economía local en nuestras áreas de

Dependiendo de los requerimientos que se
presenten en nuestro día a día organizacional,
las diferentes Áreas de ACESCO remiten

> Garantizamos el correcto funcionamiento
de nuestras operaciones a través de la
proporción de bienes y servicios

Compras donde se sistematizan por medio
del sistema de gestión ERP-SAP.

> Nos permite cumplir con nuestra
promesa de valor ofrecida a nuestros
clientes

El sistema ERP-SAP cuenta con las necesidades
estandarizadas para el abastecimiento
rutinario de los procesos, además, permite a
los usuarios llevar a cabo la gestión de aquellos
bienes y servicios particulares a su operación.
Por otra parte, contamos con un grupo de
empresas de servicios estandarizados y
puntuales asociados a nuestras actividades.

2019:

11,06%

2020:

6,9%

Para guiar todo este proceso al interior de nuestra Compañía, en 2020
consolidamos la política de compras que establece el marco regulatorio
por medio del cual se dictan las directrices que asume el Área de Compras
y su personal para cumplir con las regulaciones aplicables y poder actuar
en nombre de ACESCO. Esta política cuenta con:
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Documentos de
referencia

propósito de contar con una óptima gestión interna que nos
permita trabajar en la mejora continua hacia afuera.

>

los clientes.

> Logramos niveles de servicio competitivos.
> Cumplimos con las metas de capital de trabajo.

Participación %

Millones COP

Número de
proveedores

2018
Participación %

Número de
proveedores

Número de
proveedores

Tipos de
proveedor

2019
Participación %

2020

160

Hitos 2019
> Reducimos tiempos de entrega.

Millones COP

Descripción de
la política

Millones COP
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Alcance

En el año 2019 tuvimos un cambio en la dirección que se
orientó hacia la evaluación del desempeño de los proveedores y lograr que tiendan hacia el cumplimiento, la excelencia
y los altos estándares de desempeño. Por esta razón, hemos
avanzado en organizar a nivel interno los tiempos, las espe-

Internacionales

51

308,149

73,4%

55

382,898

83,36%

52

503.138

77%

Nacionales
(Excluyendo
Locales)

337

82,381

19,6%

375

50,811

5,58%

254

89.002

14%

Locales

268

28,904

6,9%

277

25,646

11,06%

221

58.744

9%

Total

656

419,547

100%

707

459,355

100%

527

650.884

100%

Para medir nuestra gestión y desempeño que
nos permita operar de manera adecuada,
contamos con los siguientes indicadores:

> Cumplimiento entrega lead time

> Tiempo de tratamiento de solicitud de pedidos nacionales

> OTIF

> Tiempo de tratamiento de solicitudes de
pedidos internacionales

> Solicitud pedidos importadas vencidas

> Evidenciamos las ventajas de la implementación del modelo de operaciones adaptativo.
De igual forma, avanzamos en la implementación del procedimiento
de compras en todas las áreas de la Compañía derivado de la iniciativa
“Primera ola del big bang” que busca aplicar la solicitud de pedidos con

Recopilar la información de
todas las solicitudes de compra en la herramienta SAP.

Buscar la centralización para que
sea el Área de Compras quien
maneje y gestione el asunto.

> Facturación

> Solicitud pedidos tratadas por comprador
> Tiempos de liberación de pedidos por
> Valor de compras mensuales
comprador

> Tiempo de abastecimiento - Lead time

> Solicitud pedidos nacionales vencidas
> Evaluación de proveedores críticos
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Compras:

Hitos 2020
> Mantuvimos nuestros niveles de servicio y capital de trabajo.
> Los procesos y herramientas del nuevo modelo facilitaron la visibilidad y
trazabilidad de la operación.
> Construimos la política de compras para ser lanzada en 2021.
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Retos 2021

Desde todo el macroproceso de cadena de abastecimiento nos hemos planteado los siguientes retos que orienten
nuestra gestión de cara al año 2021:

Para el 2021 buscamos implementar cinco iniciativas que nos
permitan mejorar nuestra gestión:
> Nuevo modelo de contratación
> Compras nacionales
> Estandarización de servicios de subcontratación de productos
terminados a través de proveedores (maquila)
> Subasta inversa debido a que algunos volúmenes de compra
que son más repetitivas se pueden hacer por este mecanismo, bien sea a través de una plataforma o subcontratar alguna plataforma existente.
>

Cadena de abastecimiento:
> Ante la incertidumbre del entorno, el sector del acero y el aprovisionamiento de materias primas, nos hemos planteado iniciar una escalada para la recuperación de los niveles de servicio de la Organización de aproximadamente el 88%.
> Mantener estables los niveles de capital de trabajo.
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En ese sentido, la gestión de este tema material >
para la organización nos permite:
>
> Contar con una gestión basada en la seguridad y calidad, valores innegociables
>
de nuestra Organización

MANUFACTURA DE
CLASE MUNDIAL
Asunto material: Manufactura de Clase Mundial
Contenidos GRI 103-1

La gestión de la Manufactura de Clase Mundial nos permite crear un modelo de excelencia operacional que brinde a la Organización
las herramientas necesarias para desarrollar
colaborativamente los componentes del Modelo Operativo Acesco (MOA): Innovación, Sinfonía, Promesa de Valor y MCM.
Sumado a esto, nos permite crear un siste-

que impactan los procesos en nuestra cadena de valor para construir planes de acción
que permitan que nuestra gestión las minimice y/o las erradique.

Productividad de los
procesos
Reducción de costos
Eliminación de desperdicios
Cero accidentes y
eventos ambientales
Cumplimiento de entregas

Lo anterior contribuye con el propósito de mela cadena de valor contemplando, entre otras:

Transformar la cultura organizacional
Impactar en el indicador de entregas y en
la satisfacción del cliente
Trabajar en equipo como base fundamental para la mejora continua

> Tomar decisiones basados en la gestión
> Fortalecer la cultura de excelencia operade indicadores
cional en nuestro talento humano
> Implementar una gestión de rutina para
> Implementar indicadores de gestión comlos diferentes niveles jerárquicos
portamentales
>
>
>
mejora como 5S, Kaizen, etc.
los equipos
> Disminuir las no conformidades y promover el aprovechamiento de materiales

¿Cómo lo gestionamos?
Contenido GRI 103-2

Modelo Shingo
Para implementar herramientas de excelencia operacional y de mejoramiento continuo, desarrollamos un proyecto basado en el modelo Shingo, haciendo especial énfasis en la transformación cultural que es su centro y soporte. El mencionado modelo se fundamenta en los
siguientes pilares y soportes de gestión:

Desarrollo de competencias
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Metas y objetivos

MCM

Nuestra estrategia de Manufactura de Clase Mundial busca
desplegar el modelo en toda la organización contemplando
cuatro horizontes de tiempo de la siguiente manera:

Compromiso
gerencial

Objetivos
claros

Estrategia
de MCM

Mejores
operadores
en áreas
modelo

Competencia
organización

Tiempo y
presupuesto

Nivel de
detalles

Nivel de
expanción

Medio Ambiente

Desarrollo del talento

Logística y Servicio al Cliente

Calidad

Mejora Enfocada

Desglose de Costos

Seguridad & Salud
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Compromiso
de todos

Motivación
de los
operadores

Implementar y consolidar la
etapa modelo, así como diseñar
estrategia para puesta en marcha
de siguientes etapas

Etapa de
expansión
horizontal

Considerar ACESCO como
Manunfactura de Clase
Mundial de primer nivel

Etapa de
estabilización

Es importante resaltar que, debido al contexto derivado de la pandemia, en 2020 se
reestructuraron las acciones y plan de trabajo para la implementación de la estrategia de
Manufactura de Clase Mundial, las cuales llevaremos a cabo para los próximos años luego de
una pausa en 2020.

encargan de hacer seguimiento a las mismas, todo esto con base en los lineamientos de
la Dirección de Manufactura, del Líder de MCM y apoyo de los recursos de una consultoría
externa. En ese sentido, contamos hasta el momento con los siguientes roles de trabajo:
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> Líderes y colíderes por cada uno de los pilares del modelo
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> Padrinos de líneas de modelo
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> Líderes y padrinos de proyectos de mejora (Kaizen)
> Líderes de equipos de gestión autónoma de líneas de modelo
> Líderes de equipos de gestión autónoma de 5S
> Líderes de equipos de gestión de rutina
El proyecto de MCM maneja una gestión de cambio transformacional
apalancado en los principios de Kotter y de la mano del proceso de gestión de
cambio y cultura, con herramientas como comunicaciones internas, despliegue
de estrategia, grupos focales, etc.

Seguimiento,
monitoreo y control
Contenido GRI 103-3

Para hacer seguimiento y apalancar la evolución del proyecto avanzamos
en la implementación del MOA, realizamos comités de seguimiento de MCM,
reuniones intrapilares, reforzamos el gobierno de indicadores y los proyectos
Kaizen. Por otro lado, para monitorear la efectividad de nuestra gestión en este
tema, implementamos:
> Auditorías externas por parte de la consultoría

Por ello, hicimos la transformación de nuestro sistema de gestión operativo al modelo Shingo y
avanzamos en la implementación del proyecto a través de los distintos comités que se realizan
al interior de la Organización teniendo en cuenta los niveles estratégico, táctico u operativo y
los indicadores que se difunden y analizan en cada uno.
construir y ajustar un plan de trabajo teniendo en cuenta las nuevas características del
contexto, lo cual nos permitió reactivar e implementar la etapa inicial del nuevo modelo.

Hitos 2019

> Analizamos la implementación del tema y con los hallazgos se estructuró el
modelo actual.
> Llevamos a cabo un entrenamiento básico sobre el modelo Shingo.
> Estructuramos el proyecto a implementar y se aprobaron los recursos para su
ejecución.

Hitos 2020
En septiembre de 2020 reactivamos un plan de trabajo iniciado a inicios de
año ajustado al contexto y logramos avances frente a:
> Mantenimiento planeado
> Gestión de calidad
> Mejora enfocada
Asimismo, consolidamos cuatro líneas modelo (TUB03, LGC01, LPC, DEC) que
constituyen la etapa modelo para el logro de la Manufactura de Clase Mundial y escogimos las zonas modelo de 5S: Taller de mantenimiento planta 1 y
alma-cén de repuestos planta 2.

> Valoración de puntuación del Modelo Shingo para ser empresa de primer nivel
> Grupos focales
> Auditorías internas por parte del pilar de mejora enfocada

Retos 2020

> Alinear conceptos con indicadores comportamentales y
de gestión.

> Seguimiento periódico a los diferentes grupos trabajados
En 2019, apalancamos la nueva metodología que se caracteriza por contar
con un enfoque más integral gracias a las lecciones aprendidas en periodos
anteriores con el despliegue de modelos operativos previos como el 5S y TPM.

> Implementar el modelo Shingo en las líneas modelo (TUB03,
LGC01, LPC, DEC).

Retos 2021

> Consolidar el proyecto en las líneas modelo.
>

implementación.
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CULTURA DE LA
INNOVACIÓN
Asunto material: Cultura de la innovación
Contenido GRI: 103-1

Durante los últimos años hemos apalancado
nuestro crecimiento a través de la inversión
en el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos de innovación, haciéndolos una herramienta clave que nos permita contribuir con
el mejoramiento de la oferta a nuestros clientes y la rentabilidad de la Organización.

para nuestros clientes, a través de la oferta de
doras. De igual manera, la innovación ha sido
priorizada como una de las seis perspectivas
de negocio que junto con el marco estratégico forman parte del “Modelo de Desarrollo
Sostenible de ACESCO”.

En este sentido, la innovación es uno de los
- dulares que forman parte del plan estratéplir con la misión de ser la mejor alternativa gico, así:

¿Cómo lo
gestionamos?
Contenido GRI 103-2

La innovación es el vehículo a través del cual generamos desarrollo para contribuir con la sostenibilidad de nuestro modelo de
negocio; en este sentido, incorporamos aspectos normativos y
ambientales en cuanto al diseño y el desarrollo de los productos y servicios que ofrecemos. Adicionalmente, nuestro proceso
cumple con la norma ISO 9001:2015, numeral 8.3 para el Diseño y
desarrollo de productos.
Con el propósito de garantizar la implementación de los planes,
programas y estrategias propias de nuestro modelo de innovación, hemos conformado un equipo humano que cuenta con los
cuentra encabezado por un líder de innovación, quien entre otras
actividades es el encargado de:

> Garantizar la adecuada gestión de la estrategia de innovación.
> Canalizar las ideas o proyectos que se presenten.
> Acompañarlas con una estructura que permita su desarrollo.
> Reportar los resultados a la Presidencia Ejecutiva
De esta manera, buscamos alcanzar los objetivos estratégicos
que giran en torno a la ejecución de proyectos exitosos, consolidar la cultura de innovación y generar valor a través de los pro-

Innovación
(Como foco)

Relacionamiento

Empresa
adaptativa

Manufactura de
Clase Mundial

Debido a su importancia estratégica, adelantar una adecuada gestión cobra relevancia ya
que, a partir del desarrollo y la aplicación de planes y programas enmarcados en la innovación

miento al mercado de al menos tres productos nuevos cada año.
Creemos que las ideas de todos quienes hacemos parte de esta
Compañía son importantes y generan en su desarrollo un valor
agregado, sentido de compromiso y pertenencia, razón por la
que desde el Área de innovación promovemos la participación
voluntaria en la generación de nuevas ideas que nos permitan
alcanzar y cumplir con nuestros objetivos.
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Número de participantes

Estrategia en la cual se presentan las oportunidades de mejora frente a procesos relacionados con nuestras operaciones,
las. Durante el 2020, en esta categoría fueron inscritas más de
50 ideas, de las cuales se aprobaron alrededor del 80%.

Número de ideas gestionadas
2018

80

65

53

2018

2019

2020

Iniciativas

Inscrita

Implementadas

Presentadas

Aprobadas

2019

2020

40

43

53

19

26

45

25

35

Estrategia en la cual se presentan necesidades u oportunidades que requieren algún tipo de trabajo para ser resueltas o

solución de las necesidades presentadas.

Seguimiento, monitoreo y
control
Contenido GRI 103-3

35

Innovación
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IDEACESCO+
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En este sentido, el equipo de innovación cuenta con una herramienta de comunicación a través de la cual se reciben todas
las ideas o proyectos generados por los colaboradores o desde las diferentes áreas de la Compañía, los cuales son canalizados mediante dos estrategias:

Contamos con mecanismos de seguimiento tales como el
cumplimiento del capítulo 8.3 de la norma ISO 9001 que es
parte de los procesos que pueden ser auditados de forma interna y externa, además, contamos con los Cuadros de Mando Integral para cada año.
La auditoría externa realizada en marzo de 2019 arrojó una no
conformidad menor en el proceso de diseño y desarrollo de

$716.000.000
2020
$330.000.000
2019
$152.754.000
2018

aspecto que fue subsanado y revisado en la auditoría interna
de agosto de 2019 la cual pasó sin novedades.
Como respuesta a la no conformidad presentada, se generaron cambios en el alcance del procedimiento para llegar
el formato de ingreso de datos.
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En 2019 logramos consolidar
el proceso de Iniciativas e integración en el proceso del
área de gestión de proyectos,
objetivo principal, así:

Estrategia de Iniciativas:
Lograr que todas las iniciativas de la Organización
sean gestionadas mediante este único canal de
comunicación.

Estrategia de Gestión de
proyectos:

Innovación
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gestionar todos los proyectos de ACESCO.
Para el periodo 2020 logramos la integración de la estrategia de Iniciativas entre el área encargada de realizar el seguimiento, el área encargada de adelantar la ejecución de proyectos y
desarrollo e implementación de esta estrategia.

Hitos 2019

> 14 iniciativas tramitadas
> Noviembre: Lanzamiento de La Guerrera y montaje de máquina para
Metaldeck Perforado
> Diciembre: Montaje de máquina para Metalroof

Hitos 2020
> Agosto: Inclusión del producto Metaldeck perforado en el catálogo de
"Entrepisos".
> Junio: Lanzamiento de la Librería BIM de Productos ACESCO (Building
Information Modeling).

Retos 2021

> Lanzar un nuevo recubrimiento metálico
> Lanzar un producto para entrepisos
> Lanzar un nuevo producto de cubierta
> Iniciar la implementación del Sistema de Gestión de la Innovación, homologado a una normativa internacional

> Octubre: Lanzamiento del producto Metalroof
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¿Cómo lo
gestionamos?
Contenido GRI 103-2

Innovación
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GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
ALTO IMPACTO
Asunto material: Gestión de proyectos de alto impacto
Contenidos GRI 103-1

“Nuestro propósito es la
búsqueda continua de la
excelencia operacional a
través de una correcta y
apropiada formulación y
gestión de proyectos que
generen valor en ACESCO y a
nuestros grupos de interés”

Estos proyectos tienen origen en una serie de herramientas organizacionales
a cargo de Mantenimiento y de nuestra matriz de riesgos, que al realizar el
una de las áreas y procesos.
Dichas necesidades de mejora son el insumo principal a través del cual se
procede a diligenciar la solicitud de proyecto, donde se establece y se jusla Organización en el cumplimiento de la estrategia bien sea resolviendo un
Posteriormente, las mencionadas solicitudes son evaluadas por el Comité de
Innovación, quienes se reúnen cada dos meses para estudiar la viabilidad
trategia de ACESCO. Luego de evaluar su viabilidad en los factores mencionados, procedemos a formular el proyecto contemplando:

La gestión de este asunto nos permite construir
e implementar iniciativas de valor y sólidas que
aporten a la mejora continua; además, nos
facilita alinear aquellas iniciativas y proyectos
con nuestra estrategia organizacional,
buscando resolver problemas puntuales
asociados a la mitigación de amenazas, la
gestión de riesgos, el cumplimiento normativo,
la participación y acceso a nuevos mercados.

Insumos
requeridos

Tiempos de
implementación

Propuesta
económica
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Posteriormente, el proyecto es presentado a nuestra Junta Directiva para su aprobación,
instancia donde se decide si se implementa o no el proyecto; en los casos aprobados
procedemos a ejecutar con sus respectivas particularidades.

Solicitud de
proyecto

Seguimiento,
monitoreo y control
Contenido GRI 103-3

Evaluación por
el Comité de
innovación

Estudio de
viabilidad

Para hacer seguimiento de nuestra gestión contamos con mecanismos de
evaluación tales como:

Innovación
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Formulación
del proyecto

Presentación
a Junta
directiva

Ejecución de
proyectos
aprobados

Manual de gestión de proyectos
Para orientar la gestión y cumplir con nuestro
objetivo de que los proyectos formulados
contamos con un equipo encabezado por el
Líder de gestión de proyectos y disponemos
del Manual de Gestión de Proyectos
que contiene la descripción en detalle
de la metodología desde el proceso de
formulación hasta el cierre de estos, dicho
manual está compuesto por:
> Los objetivos
> El alcance

>
> Los documentos de referencia
> La descripción del procedimiento
> Metodología
de
proyectos
(Ingeniería
conceptual, ingeniería de detalle, ejecución y
cierre)
Cabe resaltar que cualquier persona de nuestro
talento humano puede manifestar o proponer
iniciativas
de
proyectos
comunicándolas
directamente con los responsables del asunto.

El índice de
desempeño
de costos

El índice de
desempeño de
cronograma
(tiempos)

El cumplimiento
de la
metodología
paso a paso

En 2019 aprobamos una serie de proyectos para ejecutar con su respectivo
presupuesto, varios de ellos iniciaron en el mismo año y se cerraron en 2020.
Otros de los proyectos quedaron pendientes por implementar en 2020,
sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19 dichos proyectos no se
pudieron ejecutar como se había planeado.

Retos 2021

Para el 2021 nos hemos propuesto los siguientes retos para avanzar
en la gestión adecuada de los proyectos de alto impacto:
> Iniciar la producción de un nuevo producto: Metalum
> Ampliar la capacidad de tubería de cerramiento
> Desarrollar el proyecto de transformación digital en su primera
etapa y cuenta con un horizonte de tiempo de 5 años
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Estándar GRI

Indicador

Ubicación / Respuesta directa

Estándar GRI
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01. Carta del presidente / Nuestra Organización

Indicador

Ubicación / Respuesta directa

01. Carta del presidente / Nuestra Organización
Estrategia

102-1 Nombre de la
organización

ACESCO COLOMBIA SAS

102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios

Nuestra Organización (Pág 7)

102-3 Ubicación de la casa
matriz

Malambo, Atlántico

102-4 Ubicación de las
operaciones

Nuestra Organización (Pág 4-5)

102-5 Propiedad y forma
jurídica

Nuestra Organización (Pág 4-5)

Contenidos GRI

184

GRI 102:
Indicadores
generales 2016

102-6 Mercados servidos

Nuestra Organización (Pág 6)

102-7 Dimensiones de la
organización

Nuestra Organización (Pág 6-7)

102-8 Información de
empleados y otros
trabajadores

Talento ACESCO (Página 20)

102-9 Cadena de
suministros

Cadena de abastecimiento (Pág 152)

Carta del Presidente (Pág 3)

102-15 Impactos clave,
riesgos y oportunidades

Gestión de riesgos (Pág 58)

Ética e integridad
102-16 Valores, principios,
estándares y normas de
comportamiento

GRI 102:
Indicadores
generales 2016

Nuestra Organización (Pág 5)

Gobierno Corporativo
102-18 Estructura de
gobierno

Gobierno corporativo (Pág 15)

Relacionamiento con grupos de interés

102-10 Cambios
organización y la cadena
de suministros

102-14 Declaración del
encargado de la toma de
decisiones

Cadena de abastecimiento (Pág 152)

102-11 Enfoque o principio de
precaución

Gestión de riesgos (Pág 58)

102-12 Iniciativas externas

Nuestra Organización (Pág 6)

102-13 Pertenencia a
asociaciones

Nuestra Organización (Pág 6)

102-40 Listado de grupos de
interés

Nuestros Avances Hacia Un Desarrollo
Sostenible (Pág 12)

selección de grupos de
interés

Nuestros Avances Hacia Un Desarrollo
Sostenible (Pág 12)

102-43 Enfoque de
relacionamiento con
grupos de interés

Nuestros Avances Hacia Un Desarrollo
Sostenible (Pág 12)

102-44 Temas clave y
preocupaciones de los
grupos de interés

Materialidad (Pág 9)
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Estándar GRI

Indicador

Ubicación / Respuesta directa

Estándar GRI

Indicador

Reporte de sostenibilidad

01. Carta del presidente / Nuestra Organización

102-45 Entidades incluidas

186

contenido del reporte y el
alcance de los temas

02. Capital estratégico

Prácticas de reporte

Contenidos GRI

consolidados

102-47 Listado de temas
materiales

102-48 Re-expresión de
información

GRI 102:
Indicadores
generales 2016

Principios del
Pacto Global de
las Naciones
Unidas

ACESCO COLOMBIA SAS

Acerca de este reporte (Pág 4)

Materialidad (Pág 9)

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

N/A

102-49 Cambios en el
reporte

El presente reporte consta de dos años (20192020)

102-50 Periodo de reporte

2019-2020

102-51 Fecha del reporte
más reciente

2018

102-52 Ciclo de reporte

Ubicación / Respuesta directa

Anual, pero debido a la contingencia
sanitaria, en el año 2121 se reportará la
información correspondiente a los años 20192020

102-53 Punto de contacto
para cuestiones
relacionadas con el reporte

sostenibilidad@acesco.com

102-54 Declaración del
reporte de acuerdo con los
Estándares GRI

Acerca de este reporte (Pág 4)

102-55 Índice de contenidos
GRI

Tabla de Contenidos GRI
Para este reporte la Compañía no realizó

GRI 403: Salud
y seguridad
en el trabajo
2018

GRI 405:
Diversidad e
igualdad de

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Capital estratégico / Cultura ACESCO

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Capital estratégico / Cultura ACESCO

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Capital estratégico / Cultura ACESCO

403-1 Sistema de gestión
de salud y seguridad en el
trabajo

Capital estratégico / Salud y Seguridad en el
Trabajao (SST)

peligros, evaluación de
riesgos e investigación de
incidentes

Capital estratégico / Salud y Seguridad en el
Trabajao (SST)

405-1 Diversidad de los
órganos de gobierno y los
empleados

Capital estratégico / Cultura ACESCO

405-2 Relación entre
el salario base y la
remuneración de hombres
y mujeres

Capital estratégico / Cultura ACESCO

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Capital estratégico / Gente ACESCO

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

Capital estratégico / Gente ACESCO

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Capital estratégico / Gente ACESCO

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

Principio 6:
Las Empresas
deben apoyar
la abolición de
las prácticas de
discriminación
en el empleo y
ocupación.
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empleados
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GRI 401:
Empleo 2016

Contenidos GRI

188

GRI 404:
Formación
y educación
2016

empleados de tiempo
completo que no son
ofrecidos a empleados
temporales o de medio
tiempo

404-2 Programas para
mejorar las habilidades
de los empleados y de
asistencia al retiro

404-3 Porcentaje de
empleados que reciben
evaluaciones de
desempeño y de desarrollo
de carrera

Capital estratégico / Gente ACESCO

Capital estratégico / Gente ACESCO

Capital estratégico / Gente ACESCO

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Sostenibilidad / Ética y cumplimiento

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Sostenibilidad / Ética y cumplimiento

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Sostenibilidad / Ética y cumplimiento

GRI 205:
Anticorrupción
2016

Principios del
Pacto Global de
las Naciones
Unidas

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

Sostenibilidad / Ética y cumplimiento

205-2 Comunicación
y capacitación sobre
políticas y procedimientos
anticorrupción

Sostenibilidad / Ética y cumplimiento

205-3 Incidentes
y medidas llevadas a cabo

GRI 410: Prácticas
de seguridad 2016

Capital estratégico / Gente ACESCO

03. Sostenibilidad

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

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

205-1 Operaciones
evaluadas sobre riesgos
relacionados con la
corrupción

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 302:
Energía 2016

GRI 303: Agua
2016

GRI 306:
residuos 2016

410-1 Personal de seguridad
formado en políticas
y procedimientos de
derechos humanos

Sostenibilidad / Ética y cumplimiento

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

Sostenibilidad / Ética y cumplimiento

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Sostenibilidad / Producción y consumo
responsable

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Sostenibilidad / Producción y consumo
responsable

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Sostenibilidad / Producción y consumo
responsable

302-1 Consumo de energía
dentro de la organización

Sostenibilidad / Producción y consumo
responsable

303-1 Agua captada por
fuente

Sostenibilidad / Producción y consumo
responsable

303-3 Agua reciclada y
reutilizada

Sostenibilidad / Producción y consumo
responsable

303-3 Agua reciclada y
reutilizada

Sostenibilidad / Producción y consumo
responsable

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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04. Desempeño económico

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Sostenibilidad / Economía circular

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Sostenibilidad / Economía circular

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Sostenibilidad / Economía circular

305-1 Emisiones directas
de gases de efecto
invernadero (alcance 1)

Sostenibilidad / Economía circular

Contenidos GRI
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GRI 305:
Emisiones 2016

GRI 306:
residuos 2016

305-2 Emisiones indirectas
de gases de efecto
invernadero por consumo
de energía (alcance 2)

Sostenibilidad / Economía circular

305-3 Otras emisiones
indirectas de gases
de efecto invernadero
(alcance 3)

Sostenibilidad / Economía circular

306-2 Residuos por tipo y
método de disposición

Sostenibilidad / Economía circular

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

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 201:
Desempeño
económico
2016

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

Sostenibilidad / Emprendimientos sociales y
habitabilidad

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Sostenibilidad / Emprendimientos sociales y
habitabilidad

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

ACESCO-1 Número de
con el Colegio Huellas de
Esperanza

Propios

ACESCO-2 Número de

Sostenibilidad / Emprendimientos sociales y
habitabilidad

Sostenibilidad / Emprendimientos sociales y
habitabilidad

rte para la vida

Sostenibilidad / Emprendimientos sociales y
habitabilidad

ACESCO-3 Número de
miembros de la Red Unidos
por Malambo

Sostenibilidad / Emprendimientos sociales y
habitabilidad

Desempeño económico y generación de valor

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Desempeño económico y generación de valor

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Desempeño económico y generación de valor

201-1 Valor económico
generado y distribuido

Desempeño económico y generación de valor

05. Clientes y mercadeo

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016
103-1 Explicación del tema
material y su alcance

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Principio 1:
Las Empresas
deben apoyar
y respetar la
protección de
los derechos
humanos
reconocidos
universalmente,
dentro de su
ámbito de

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Clientes y mercadeo / Relacionamiento con clientes

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Clientes y mercadeo / Relacionamiento con clientes

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Clientes y mercadeo / Relacionamiento con clientes

ACESCO-4 Indicador de
reclamos

Clientes y mercadeo / Relacionamiento con clientes

ACESCO-5 Asistencia a
reclamos

Clientes y mercadeo / Relacionamiento con clientes

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Clientes y mercadeo / Experiencia de marca / Experiencia de
producto

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Clientes y mercadeo / Experiencia de marca / Experiencia de
producto

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Clientes y mercadeo / Experiencia de marca / Experiencia de
producto

Propios

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016
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Propios

ACESCO-4 Indicador de
reclamos

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

07. Innovación

Clientes y mercadeo / Relacionamiento con clientes

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Innovación / Cultura de la innovación

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Innovación / Cultura de la innovación

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Innovación / Cultura de la innovación

ACESCO-9 Ideas
presentadas a Ideacesco

Innovación / Cultura de la innovación

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

Innovación / Proyectos de alto impacto

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Innovación / Proyectos de alto impacto

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Innovación / Proyectos de alto impacto

ACESCO-10 Porcentaje de
proyectos realizados bajo
la metodología PMI

Innovación / Proyectos de alto impacto

Contenidos GRI
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103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 204:
Prácticas de
abastecimiento
2016
GRI 414:
Evaluación
social de
proveedores
2016

Cadena de
abastecimiento
y compras

Propios

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

414-1 Nuevos proveedores
evaluados usando criterios
sociales

ACESCO-6 Número de
clientes o potenciales
clientes capacitados

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Propios

103-1 Explicación del tema
material y su alcance

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión
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