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Como cada año, tenemos el orgullo de presentar nuestro reporte anual de
sostenibilidad en su versión 2018. Para nosotros es un gran compromiso
con nuestros grupos de interés poder darles cuentas de los avances en la
implementación del Modelo de Desarrollo Sostenible de Acesco, alineado con el
cumplimiento de los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible). Hemos avanzado
con paso firme en nuestra estrategia basados en una Cultura Corporativa y la
identidad de marca que nos ha caracterizado por casi 50 años, en donde el
desarrollo de las capacidades de nuestro talento humano ha sido clave para lograr
los impactos que los grupos de interés esperan de nosotros en aspectos como
nuestro comportamiento ético y responsable, el compromiso con la entrega al
mercado de productos y servicios con atributos sostenibles, el cuidado del medio
ambiente, un esfuerzo diario en innovación de productos, procesos y sistemas
que generen una experiencia memorable en nuestro relacionamiento, así como
proyectos de adopción de estrategias digitales en las cadenas de suministro y la
mejora continua en los niveles de servicios a lo largo de toda la cadena de valor.
Claramente estamos en tiempos de incertidumbre y volatilidad de los mercados
nacionales e internacionales debido al reacomodo de las cadenas de suministro
internacionales provocado por el crecimiento de políticas proteccionistas, que
aunado a la incertidumbre política en nuestro país, han dado como resultado un
escenario de baja demanda y exceso de oferta que han generado un alto impacto
en el mercado nacional, así como un nivel más complejo en las operaciones de
exportación. Pero es precisamente en estos escenarios en donde el Modelo de
Desarrollo Sostenible de Acesco cobra su real importancia, ofreciéndonos la guía
necesaria para gestionar y alinearnos con las necesidades de nuestros grupos
de interés, con quienes interactuamos y co-creamos día a día durante nuestras
actividades, teniendo en cuenta siempre el impacto económico, ambiental y
social, este último a través de la gestión de la Fundación Acesco.
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Creemos firmemente en ser la mejor alternativa para el desarrollo responsable
de la región, lo cual nos permite pensar en ser referentes en nuestro sector y
cimentar un futuro sostenible que está lleno de retos y desafíos, pero también lleno
de entusiasmo, oportunidades y ganas de trabajar, para seguir construyendo la
confianza que nos une.

Saludos cordiales,

Felipe González
Presidente Ejecutivo
Acesco Colombia SAS

Carta del presidente
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Acerca
del reporte

En ACESCO nos sentimos
orgullosos de presentar
nuestro quinto reporte
de sostenibilidad,
Con los resultados y avances obtenidos durante el
2018 en la gestión social, ambiental y económica de
la compañía, dando respuesta a los compromisos
adquiridos con nuestros grupos de interés.
Este documento ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos de la Global Reporting Initiative GRI,
de conformidad con la opción esencial de los
Estándares GRI.

Para la compañía es de suma importancia conocer
las opiniones e inquietudes de nuestros grupos de
interés en torno a la información presentada en este
documento, les agradecemos nos hagan llegar
sus comentarios a través del correo electrónico
sostenibilidad@acesco.com

Nuestra
organización

PERFIL ACESCO
En ACESCO COLOMBIA SAS 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 bienestar de nuestros consumidores.
Durante casi 50 años, hemos evolucionado para dar respuesta a las necesidades
y expectativas de nuestros grupos de interés, fortaleciendo la confianza que
han depositado en nosotros y que nos caracteriza como la compañía líder en la
industria de acero en Colombia.
Somos un equipo de colaboradores, comprometidos con cumplir la promesa de
valor declarada a nuestros grupos de interés. Todas las acciones están guiadas
por nuestros principios fundamentales que nos brindan las pautas necesarias
para actuar de manera transparente, responsable y sostenible en todos los
ámbitos en los que operamos.

Visión

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

Propósito Superior

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

Valores

Vocación de servicio: Nos comprometemos con entusiasmo a
anticipar y resolver las necesidades de las personas con las
que nos relacionamos
Integridad: Actuamos y nos relacionamos con coherencia,
honestidad y respeto
Sostenibilidad: Logramos resultados sobresalientes e impactos
positivos en armonía con nuestros grupos de interés
Innovación: Aprendemos de los errores y estimulamos la
creatividad y apertura al cambio para crear nuevas realidades
Trabajo colaborativo: Trabajamos en equipo, generando
sinergias y logrando resultados comunes

Pabellón Plaza mayor • Medellín
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Participación de ventas por Región en Colombia

MERCADOS

Presencia en el mercado

Nacional

Exportación

8

2017

2016

% de ventas

% de ventas

% de ventas

Costa Atlántica

22%

24%

23%

Antioquia - Chocó

12%

10%

12%

Bogotá

22%

29%

23%

Santanderes

5%

7%

5%

Tolima – Huila

6%

6%

5%

Eje cafetero*

6%

5%

6%

Zona de ventas

En ACESCO hemos trabajado para que nuestra imagen de marca siga
siendo reconocida nacional e internacionalmente por brindar soluciones
integrales a la medida de las necesidades de nuestros clientes. De igual
forma, buscamos ser aliados estratégicos en cada uno de los proyectos
que desarrollan los clientes y demás grupos de interés, ofreciendo una
experiencia memorable, a través de la asesoría técnica y brindando
herramientas de actualización en temas normativos y de construcción
sostenible.

Mercados

2018

Grupo de Producto

Acumulado
real 2018

Acumulado
real 2017

Acumulado
real 2016

Valle - Cauca - Nariño

14%

11%

13%

Acero galvanizado

30%

33%

31%

Llanos - Cundinamarca

5%

6%

5%

Lámina pintada

4%

3%

3%

Exportaciones

8%

2%

8%

Arquitectura metálica

33%

35%

37%

Teja de zinc

15%

15%

14%

Tubería

18%

13%

9%

Acero galvanizado

97%

95%

96%

Lámina pintada

1%

0,1%

1%

Arquitectura metálica

2%

5%

3%

Teja de zinc

0%

0%

0%

Tubería

0,1%

0,1%

0%

* Caldas, Risaralda, Quindío

GREMIOS Y ASOCIACIONES
Para nosotros es muy importante relacionarnos con los gremios y asociaciones,
con el objetivo de estar a la vanguardia de las tendencias mundiales, así como,
aportar activamente al crecimiento y desarrollo de los sectores en los que
participamos. Por tal razón, hacemos parte de la Asociación Latinoamericana
del acero (ALACERO), Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),
a través de la Cámara de Fedemetal, Consejo Colombiano de la Construcción
Sostenible (CCCS), el Instituto colombiano de la construcción con Acero (ICCA),
la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y la Cámara Colombo
Americana (AMCHAM), entre otros.

Para más información sobre los gremios y asociaciones con los que nos
relacionamos, ver el informe de sostenibilidad 2016
(https://www.acesco.com.co/descargas/sostenibilidad/Sostenibilidad-2016.pdf)
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Cubiertas:

Canaleta

Cubierta
arquitectónica
Master Panel

Teja sin traslapo

Metaldeck Grado
40 de 2” a 3”
Metaldeck
Grado 50
Metaldeck
DUO

Aceros Planos:

Acero
galvanizado
Acero
prepintado

Teja de zinc

Valores
n

Efic ie n c i a

Conectores
cortantes
Espárragos
Ganchos

Tornillería

Clip de fijación
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Promesa de valor

Remates curvos

Caballetes

F

Propósito superior

ó

Grado 50 galvanizado,
negro o recubierto
con anticorrosivo

Visión

ci

Metaltub. Tubería de
cerramiento galvanizada
y negra, redonda,
cuadrada y rectangular

Pefiles C y Z

Accesorios

o

va

Metaltub. Tubería
estructural negra y
galvanizada, rendonda,
cuadrada y rectangular

Perfilería

tenibilidad
Sos

Inno

Tubería

La estrategia competitiva la hemos basado en el modelo de
brújula estratégica y sus 6 perspectivas, que junto con nuestro
marco estratégico, impulsan el compromiso, el rendimiento, la
competitividad y los resultados de la organización de manera
consciente y sostenible.

ro
cie
an
in

Master 1000

Entrepisos:

En ACESCO continuamos avanzando en nuestro modelo de
desarrollo sostenible, en donde el rendimiento organizacional
surge de la alineación de la estrategia competitiva, una cultura
coherente y un talento adecuado.

C
M li e
er nte
ca s
do

Nuestro principal compromiso es generar soluciones integrales para nuestros
clientes, entregando productos con atributos sostenibles, que brinden valor a
sus proyectos a través de la calidad y tecnología.

MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

C
Estr apit
até al
gi
c

ACESCO, SOLUCIONES INTEGRALES

Nuestros Avances Hacia
Un Desarrollo Sostenible
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MATERIALIDAD
En un entorno que se mantiene en constante cambio, es necesario
monitorear y hacer seguimiento a las dinámicas organizacionales
en el marco del relacionamiento con los grupos de interés, por
lo que, en el 2018 realizamos un ejercicio de revisión interna de
la materialidad, de tal forma que nuestros asuntos materiales y
su gestión esté alineada con los nuevos retos que subyacen en
dicho contexto.
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Capital estratégico
El ejercicio se dividió en dos partes, la primera comprende el análisis del contexto de
sostenibilidad y la segunda, la validación de los nuevos asuntos con la alta gerencia de la
compañía.

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

Contexto de
Sostenibilidad

Temas

Descriptores

Contribución a los ODS

• Selección y rotación del personal
• Gestión del conocimiento
• Competencias
Gente Acesco

• Plan de relacionamiento
• Felicidad organizacional

• ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico

• Beneficios ACESCO

Contexto internacional: Análisis de las tendencias
globales de sostenibilidad y desarrollo sostenible desde
estándares e iniciativas internacionales de interés para
Acesco

• Equilibrio vida laboral y personal
• Desarrollo por segmentos del talento

• Marco estratégico

Contexto institucional: Temas relevantes para
Acesco de acuerdo a su modelo, estrategia y cultura
organizacional.

• ADN del líder ACESCO
• Relaciones laborales
• Estructura organizacional
Cultura /
Identidad Acesco

• Gestión del cambio
• Transformación digital
• Diversidad e inclusión
• Voluntariado

Como resultado del ejercicio de materialidad, se identificaron 15 asuntos materiales, asociados
a las seis perspectivas trabajadas en el modelo de desarrollo sostenible y enfocados en
contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• ODS 5 Igualdad de género
• ODS 6 Agua limpia y saneamiento
• ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico
• ODS 13 Acción por el clima

• Cultura responsable (Salud y
seguridad en el trabajo y medio
ambiente)

Parque industrial San Jorge • Bogotá
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Sostenibilidad
Temas

Descriptores

Financiera
Contribución a los ODS

Temas

Descriptores
• Rentabilidad y utilidad

• Relacionamiento con los grupos de
interés
Ética y cumplimiento

• Inversiones
• Ingresos

• Cumplimiento normativo /Gremios –
entidades

Desempeño económico

• Proceso y desempeño – indicadores

• Ciclo de vida del producto /Economía
circular

• ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico

• Control de gastos y costos

• Ética y derechos humanos

Producción y consumo
responsable

• Administración del capital de trabajo /
Liquidez
• Endeudamiento

• Gestión de riesgos

• Atributos sostenibles – Mayor
consumo de los productos

Contribución a los ODS

• Cultura financiera

Generación de valor

• Valor económico agregado (EVA)
• Rendimiento de capital (ROE)

• ODS 12 Producción y
consumo responsable

• Productos sustitutos del acero

• ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico

Clientes y mercadeo
Temas

Descriptores

Contribución a los ODS

• Marketing digital, endomarketing, responsable
• Energías renovables
Economía circular

• Desarrollo de programas para reciclar
y reutilizar los residuos
• Reducción huella de carbono

• Consumidores más informados
• ODS 7 Energía asequible y
no contaminante

Experiencia Cliente

• Comercio electrónico
• E-commence

• ODS 13 Acción por el clima

• Market place
• Soluciones integrales
• Experiencia del consumidor
Experiencia Marca

• Habitabilidad sostenible
• Ruta del emprendedor
• Voluntariado corporativo

• Internacionalización

• ODS 4 Educación de
calidad

• Calidad de los productos

• ODS 10 Reducción de las
desigualdades

• Garantías de los productos
• Información técnica de los productos y atributos
sostenibles

• ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas
• ODS 17 Alianzas para lograr
los objetivos

• Competencia desleal, anticorrupción
• Ofertas de productos ecológico

• ODS 1 Fin de la pobreza

Emprendimientos sociales /
Habitabilidad

• Cadena de abastecimiento

Experiencia Producto

• Protocolo de manejo de productos
• Normas aplicables a productos y aplicaciones
• Herramientas digitales para modelar negocios /BIM*
• Portafolio de productos
• Conciencia sobre materiales utilizados
• Soluciones integrales

*Building Information Modeling
14
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Eficiencia
Temas

Descriptores

Innovación
Contribución a los ODS

Temas

Descriptores

Contribución a los ODS

• Gestión de cambio
• Cuestionar el statu quo
• Experimentar con asumir riesgos

• Actualización tecnológica de control

• Diversidad de pensamiento

• Cultura digital
Manufactura de clase
mundial

• Consolidar TPM como modelo de
manufactura
• Implementar mejores prácticas de
manufactura en el sector / ISO 50001/
Ecoeficiencia / Gestión de los recursos

Cultura de la innovación

• ODS 12 Producción y
consumo responsable

• Promover creatividad
• Motivar y potencializar el recurso humano

• ODS 9 Industria, innovación
e infraestructura

• Sinergias al interior de la compañía y las
unidades de negocio
• Vigilancia tecnológica
• Recursos económicos
• Gestión del cambio
• Estandarización de metodología para
hacer proyectos
• Herramientas para gestión de proyectos
Gestión de alto nivel para
proyectos

• Metodología para generar y administrar
aprendizajes
• Reglas para evaluar un proyecto
• Capacitación en gerencia de proyectos
• Implementación de modelos y portafolio

• Implementar modelo empresarial
adaptivo

Cadena de abastecimiento

• Sincronización de la oferta y demanda
(proceso S&OP)

• ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico

• Implementar herramientas digitales
(TMS, WMS, DDOM)

• ODS 10 Reducción de las
desigualdades

• Generar PMO nivel 3

• Redes colaborativas / Ecosistemas /
Economía colaborativa

RELACIONAMIENTO CON
GRUPOS DE INTERÉS

• Desarrollo de proveedores locales

Creemos firmemente que el éxito de nuestra compañía se basa en la
creación de relaciones sólidas con todos los grupos de interés. Dichas
relaciones son fundamentadas en el respeto, la reciprocidad, la confianza
y una comunicación eficiente que nos permite conocer de primera mano
cuales son las expectativas y necesidades de nuestros stakeholders1 y
generar iniciativas estratégicas de relacionamiento adecuadas para cada
uno de ellos.

1
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Grupos de interés
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En 2018, fortalecimos la estrategia
para los clientes del segmento
de comercio con los siguientes
avances:

Mecanismos de relacionamiento
con grupos de interés
Grupo de interés

Mecanismo de relacionamiento
• Página web
• Correo electrónico

Accionistas

• Informe sostenibilidad
• Reuniones periódicas de Junta
• Portal empresarial

Líder de marca

Es un programa destinado a la fuerza de ventas para fortalecer o generar
capacidades técnicas y comerciales en nuestros aliados.

• Reuniones con alta dirección
• Grupos Naturales
• Comités paritarios de salud y seguridad laboral

1

2

Identificar
competencias

3

Capacitar

Impactar al mercado

• Encuestas de clima y cultura organizacional
Colaboradores

• Intranet (portal empresarial), boletines impresos,
carteleras, correo electrónico
• Encuesta de riesgo psicosocial
• Comités de convivencia
• Informe Sostenibilidad
• Comité Gestores del Bienestar
• Comité Facilitadores de Cultura

Aliado experto

• Entrevista de retiro

Especializar la venta por familia de productos a los aliados, con el fin de obtener
mayor cobertura y participación en el mercado.

1

Identificar
clientes

2

Analizar
necesidades

3

Capacitar

4

• Línea de atención – SAC
• Medición de servicios - QSA
• Convenciones con clientes de los diferentes
segmentos

Implementar

Iniciativas complementarias:

RelacionaRSE (Responsable, Sostenible y Ético)

Homologación de imagen de marca con aliados comerciales

Capacitación y fidelización de maestros de obra y fuerza de ventas

18

• Estructura comercial que interactúa diariamente
con nuestros clientes

Clientes

• Página web
• Correo electrónico
• CRM C4C
• Informe de sostenibilidad
• Portal de clientes – Extranet
• Contact Center
• Redes sociales Facebook - LinkedIn

19
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Grupo de interés

Mecanismo de relacionamiento

Grupo de interés

• Página web, correo electrónico

• Correo electrónico

• Participación en foros y congresos

• Desarrollo de contratistas locales

• Participación en conciertos
Comunidades

• Informe de sostenibilidad
• Fundación Acesco

• Programas para desarrollo de contratistas
Contratistas

• Voluntariado corporativo

• Auditorías SHE

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

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

• Participación en espacios de las Autoridades
Ambientales

• Participación en espacios con gremios y
asociaciones

• Informes y reuniones de control
• Informe de sostenibilidad

• Programas de fomento
• Informe de sostenibilidad

• Programa Becarios Universidad del Norte

• Diligenciamiento de encuestas

• Visitas de evaluación
• Página web

• Programa “Vive la experiencia Fundación Acesco”

Gobierno

Mecanismo de relacionamiento

• Participación en ferias, congresos
Sociedad

• Participación en eventos educativos
• Desarrollo de actividades con universidades y
centros educativos
• Informes y reuniones de control
• Diligenciamiento de encuestas

• Correo electrónico

• Informe de sostenibilidad

• Programas para desarrollo de proveedores
“Expertos responsables”
• Visitas de evaluación

Proveedores

• Programas de fomento

• Página web

• Página web

• Correo electrónico

• Informe de sostenibilidad

Financiadores

• Redes sociales

• Compras inclusivas

• Informe sostenibilidad

• Logística inversa

• Reuniones periódicas

• Desarrollo de proveedores locales
• Homologaciones y sustituciones
• Auditorias

ACESCO, contribuyendo al desarrollo del municipio de Malambo, Atlántico
ACESCO contribuye de forma indirecta al desarrollo del municipio de Malambo, Atlántico en
donde se encuentran ubicada nuestra planta. Razón por la cual, a través del impuesto de
Industria y Comercio, ICA, la compañía pagó $2.554.955.000 al municipio en 2018. Igualmente,
por el concepto de impuesto de Predial el pago realizado fue de $ 365.840.995.

20
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Gobierno
corporativo

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Presidente Ejecutivo

ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN
El órgano de gobierno de la compañía es la Junta Directiva, 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, lo que garantiza la transparencia e imparcialidad
en nuestro accionar.

Director de proyectos
Director de prevención
de riesgos
Director de gestión
humana
Director financiero
Director de cadena de
abastecimiento
Director de desarrollo
logístico
Director de
manufactura

Vicepresidencia
comercial
Director comercial
segmento comercio
Director comercial
segmento industria
Director comercial
segmento construcción
Director de mercadeo

Líder regional

Director de
mantenimiento
Líder de desarrollo sostenible

Líder de innovación

Estadio moderno Julio Torres • Barranquilla
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GENTE ACESCO
Asunto material: Gente ACESCO
Contenido GRI 103-1, 103-2, 103-3

En ACESCO los colaboradores son parte fundamental en el desarrollo de las operaciones,
en la implementación de las estrategias del negocio y en el cumplimiento de las
metas corporativas. Para nosotros es importante contar con un talento humano ético,
comprometido, responsable, alineado con la cultura organizacional y orientado a la
eficiencia, que contribuya a mantener el crecimiento sostenible con su talento, en
un entorno que tiene en cuenta las necesidades, preferencias y motivaciones de las
distintas generaciones que componen actualmente a nuestra Gente ACESCO.
La gestión de Gente ACESCO inicia con procesos de selección inclusivos, a través de
los cuales promovemos el desarrollo de nuestro talento interno y en algunos casos
la inyección de talento externo. Así mismo, contamos con un plan de Bienestar, que
contiene actividades para el colaborador y su familia; los beneficios extralaborales
que apuntan a mejorar la calidad de vida y un plan de capacitación alineado con las
principales necesidades de la operación y las expectativas de nuestra Gente ACESCO.

02

El seguimiento a estos procesos se realiza a través
del Comité de Capital Estratégico y los Comités
de Talento Humano Corporativo, instancias
que evalúan el avance en el logro del propósito
que nos hemos trazado como Organización
en este tema: Asegurar un Talento Humano,
comprometido, motivado y con las capacidades
necesarias para conseguir los resultados de los
objetivos organizacionales.

Capital estratégico
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Talento ACESCO

La planta principal de la compañía
se encuentra en Malambo, Atlántico,
donde está el

Contenido GRI 102-8

Colaboradores por género

95%

del personal contratado;
553

91

644

570

95

2018

665

531

2017

Hombres

Mujeres

87

618

2016

Total

Los 644 colaboradores directos que durante 2018 hicieron parte de nuestra Gente ACESCO,
están vinculados a través de contratos de tiempo completo a término indefinido y contaron
con el apoyo de cinco hombres y una mujer, quienes prestaron sus servicios por medio de
una vinculación por obra o labor como personal externo.

Colaboradores por región y género

el restante está distribuido en Bogotá, con un 3% de colaboradores
vinculados a la bodega de distribución y a la fuerza comercial y un
2% que atiende las oficinas virtuales de Bucaramanga, Cali, Ibagué,
Manizales y Medellín.

Selección y rotación de personal
Contenido GRI 401-1
La gestión de la Gente ACESCO también incluye la atracción y retención del talento más idóneo
para la Compañía, a través del fortalecimiento constante de ambientes laborales seguros,
respetuosos pero retadores, que motiven a los colaboradores y consoliden su compromiso con
la Organización.

Contenido GRI 102-8

Número de colaboradores por región

26

Región

Colaboradores Directos

Colaboradores Indirectos

Malambo (Atlántico)

613

5

Bogotá D.C.

20

1

Bucaramanga (Santander)

1

0

Cali (Valle)

4

0

Ibagué (Tolima)

1

0

Manizales (Caldas)

2

0

Medellín (Antioquia)

3

0

Total

644

6

El indicador de rotación
se mantuvo por debajo
de los dos dígitos (0,5%),
y fue menor a los índices
del mercado.
En el mismo periodo de tiempo, la tasa de contratación
fue de 2,6% con 17 nueva contrataciones, 18% mujeres
y 82% hombres.
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Desarrollo del talento
Contenido GRI 404-1
Con el objetivo de asegurar que nuestra Gente ACESCO cuenta con las
capacidades necesarias para el logro de los objetivos organizacionales,
en el año 2018 destinamos un total de 27.323,5 horas para la formación de
nuestros colaboradores, con un promedio anual de 4,84 horas por persona.

Horas totales
de formación

Categoría Laboral

Promedio de horas
de formación

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Técnico

15.234,5

1.480,5

4.84

14.805

Profesional

6.699,5

3.909

4.17

4.94

Total

21.934

5.389,5

Programas de formación
Contenido GRI 404-2
El plan de capacitación de 2018 estuvo compuesto por 133 actividades
formativas que incluyeron temas de gestión ambiental, seguridad industrial,
código de ética, desarrollo de competencias técnicas, desarrollo logístico
(Demand Driven, TMS, WMS) y actualizaciones de cumplimiento legal
(trabajo en alturas y operación de puente grúa).
También se desarrollaron iniciativas de formación que tuvieron como
objetivo fortalecer las habilidades de nuestros colaboradores en temas de
liderazgo y servicio; entre las acciones implementadas se destacan:

Ductos CC Titán • Bogotá
28
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GesCo – Gestores del Conocimiento
El programa está conformado por 5 estrellas del conocimiento, trabajadores entre 20 y 30 años de
antigüedad en la compañía, técnicos expertos en mantenimiento mecánico y electrónico, que han
participado en el montaje y puesta en marcha de las líneas de producción.

En el marco de este programa se realizó un piloto en el cual los participantes transfieren sus
conocimientos al personal de laminación, uno de los procesos operativos más importantes en la
cadena productiva, con el objetivo de documentar el conocimiento de nuestros procesos y asegurar
la apropiación del know – how de la Compañía por parte de los colaboradores.

Facilitadores Internos
En 2018 fortalecimos el equipo de Facilitadores Internos de la compañía, con participantes de todos
los niveles; el grupo actualmente está formado por 21 facilitadores de cultura, quienes apalancarán
las iniciativas de despliegue planeadas para el 2019. Este programa presentó una cobertura del 100%.

Capacitación Servicio al Cliente
Este proceso integral de formación para la humanización de los procesos de atención, tiene como
propósito afianzar la actitud de servicio en el equipo que tiene contacto directo con los clientes y
que está compuesto por colaboradores de las áreas de Servicio al Cliente, logística de distribución y
Calidad. En 2018 el programa registró 17 participantes quienes cursaron 26 horas de formación. Este
programa presentó una cobertura del 100%.

Centro Comercial Viva • Envigado
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Beneficios ACESCO
Contenido GRI 401-2

Módulos capacitación servicio al cliente

Como parte de la gestión de la Gente ACESCO, promovemos beneficios que fortalezcan
el vínculo de los colaboradores con la Compañía, su bienestar y el equilibrio de su
vida laboral y personal.
Los beneficios relacionados en la siguiente tabla están disponible para nuestros
colaboradores. Si bien alguno dependen de aportes mutuos y son de carácter
voluntario, el empleado es el que decide si disfruta del beneficio.

La Naturaleza
humana del servicio

Servicio + Gestión
inteligente =
Trabajar para
cautivar al cliente

Comportamientos
del servidor de
excelencia

Empoderamiento
y Auto-gestión

Modelo de competencias

Beneficios Sociales
Programa

Descripción

Nivel Jerárquico

Tipo de
Contrato

Seguro Médico

Consiste en el auxilio del 50% de
la tarifa para el empleado y su
grupo familiar primario.

Todos

Indefinido

Fondo de Pensiones

Aplica un beneficio por APORTE
VOLUNTARIO PENSIONES por
ahorro mutuo entre el empleado
y la empresa.

Todos

Indefinido

Auxilios extralegales

Aplican para todos los
empleados de la compañía y
se entregan por evento previa
solicitud del empleado; son
montos equitativos para todos.

Todos

Indefinido

Auxilio educación

Consiste en el auxilio del 60% del
valor de la matricula pregrado
y 50% posgrado previa solicitud
del empleado.

Todos

Indefinido

Contenido GRI 404-3
Durante el 2018 trabajamos en la estructuración de un modelo de competencias, por niveles
de contribución, que permitirá cuantificar los factores que inciden en el desempeño de los
colaboradores. Esta herramienta involucrará la medición de:

Beneficiarios

Los valores y las competencias

Contribución a la estrategia, a través de los objetivos y metas.
Para la definición de las capacidades y los comportamientos asociados a cada competencia,
se realizaron entrevistas a los directivos corporativos y de las unidades de negocio, así como
grupos focales, los cuales entregaron insumos clave para la identificación de las competencias
que componen el modelo.

Tipos de competencias incluidas en el modelo ACESCO

Funcionales
Organizaciones

32

Liderazgo
Corporativas
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ESCUELA DE LIDERAZGO
Entre las acciones desarrolladas en el marco de la gestión del bienestar de los
colaboradores y de sus familias impulsamos la Escuela de Liderazgo, programa
dirigido a adolescentes hijos de trabajadores que busca promover competencias
de empoderamiento transformadoras a través de talleres y conferencias, que tienen
lugar durante un encuentro que se realiza en un fin de semana.
En el 2018 participaron 82 jóvenes con quienes se trataron, entre otros temas:
Cultura

Liderazgo

Relaciones interpersonales
Comunicación asertiva

Adicionalmente, de las actividades realizadas se destacan la celebración de fechas
especiales, la escuela deportiva para los niños. También, contamos con préstamos
para adquisición de vivienda, de vehículos, auxilios de estudio para el trabajador y
su núcleo familiar, jornadas de descanso para el disfrute con la familia, Auxilio de
Salud, entre otros.

CULTURA ACESCO
Asunto material: Cultura ACESCO
Contenido GRI 103-1, 103-2, 103-3

Para ACESCO es importante contar con una cultura organizacional que fomente
un clima laboral agradable y productivo con un ambiente sano, seguro, digno
y feliz, generando un mayor sentido de pertenencia y compromiso y que
apalanque la estrategia de la organización. Se basa en nuestra identidad y se
ve reflejada en los cinco valores y sus conductas asociadas.
En el marco de la gestión de la Cultura SER ACESCO, durante el 2018 se buscó
fortalecer la identificación de los colaboradores con la sostenibilidad, la
innovación, la orientación al cliente y la búsqueda de la excelencia operacional.

Proyecto Casa de Campo • Leticia

34

35

Reporte de
sostenibilidad

La estrategia de cultura corporativa, propuesta en 2017 para un
periodo de dos años y articula las iniciativas orientadas a fortalecer
la cultura deseada; en 2018 continuamos con su implementación
con acciones que incluyen: Comité de Seguimientos, Gestión por
procesos, Implementación Deman Driven, Sistema de Gestión
de riesgos, Sistema de innovación, Capacitación de Liderazgo
para mandos Medios, Ambientes de trabajo seguro y Cultura de
Consecuencias, entre otras.

Este plan direcciona el trabajo de:
Gestores de Bienestar: este grupo de líderes de
opinión elegido por votación de los colaboradores es
un mecanismo de comunicación interna que busca
estimular la participación y concertación de empresa y
empleados, en la gestión permanente de una cultura y
clima laboral satisfactoria, que impulse la sostenibilidad
de la compañía en el largo plazo.
Facilitadores de Cultura: equipo de colaboradores
con las habilidades para facilitar y movilizar equipos
hacia la vivencia de valores y la cultura organizacional
deseada.
Reuniones de Capital Estratégico: uno de los comités
estratégicos desde donde se efectúa seguimiento a la
implementación de las iniciativas diseñadas para el
fortalecimiento de la cultura.

El seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas se realiza
a través de mecanismos de retroalimentación de los grupos de interés
entre los que se encuentra la reunión mensual de gestores de bienestar,
las reuniones con facilitadores y las reuniones “Que Onda con Felipe.”

Universidad de la Sabana • Bogotá
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Diversidad e inclusión

Remuneración salarial
Contenido GRI 405-2

Colaboradores por edades
Contenido GRI 405-1

Categoría de
empleados

Generación

Rango de edad

2018

2017

2016

Generación Z

Menores a 25 años

69

104

95

Generación Y

26 a 35 años

229

231

196

36 a 45 años

116

118

122

46 a 55 años

172

163

160

Más de 55 años

64

49

45

Generación X

Baby Boomers

Relación salarial hombre/mujer

Colaboradores

2018

2017

2016

Directivos

1.3

1,3

1,15

Administrativos

0,99

0,8

0,73

Técnicos

0

1,32

0

Operarios

0.7

0,71

0

Los datos reflejan la participación mayoritariamente masculina en la composición de la
plantilla y sugieren que en la categoría de empleados el salario es similar al de las mujeres
contratadas, lo cual señala que no se evidencia diferencia en la remuneración por géneros.

Salud y seguridad

El 18% de los colaboradores de la Compañía tiene más de 50 años y el 34% pertenece al
grupo de menores de 30 años. Frente a la composición por géneros, las mujeres ocupan
el 14% de la plantilla total de la Organización y en el grupo directivo, conformado por la
alta gerencia y los directores, ejercen el 20% de los cargos.
Colaboradores por cargo

Comités conjuntos colaboradores – empresa
Contenido GRI 403-1

La promoción del cuidado y el bienestar de los colaboradores se desarrolla a través de la
implementación de los siguientes espacios de participación y gestión conjunta entre los
colaboradores y la empresa:

Contenido GRI 405-1
Nivel de cargo
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2018

2017

2016

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

21

5

18

6

18

6

Administrativos

105

82

178

90

180

92

Operativos

364

5

303

2

305

2

Técnicos

68

0

84

1

84

0

Total

558

92

583

99

587

100

Nivel de Participación
Directivos

Empleados

Porcentaje de
trabajadores
representados

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%

Comité

Descripción del Comité

Comité Paritario de
Seguridad y Salud en
el Trabajo COPASST
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Tipos de accidentes ocurridos a los empleados directos
durante el periodo del informe

Indicadores salud y seguridad
Contenido GRI 403-2

Durante 2018 registramos
una reducción en los
índices de accidentalidad,
producto del trabajo realizado para
fortalecer la concientización de la
importancia del autocuidado entre
los colaboradores, a través del cual
se afianza el empoderamiento de
decisiones seguras y productivas;
también hemos realizado acciones
para asegurar las condiciones de
operación, encaminadas al logro de
Manufactura de Clase Mundial, que
inciden directamente en la frecuencia
y severidad de los eventos.
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Atrapamiento

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Malambo

3

0

2

0

Bogotá

0

0

0

0

Virtuales

0

0

0

0

Tipos de accidentes ocurridos a los contratistas,
durante el periodo del informe

Regiones

Malambo

Durante el 2018
no se presentaron
enfermedades
profesionales en los
colaboradores directos.

Corte / herida abierta

Regiones

Corte / herida abierta

Atrapamiento

Golpes

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

3

0

1

0

3

0

Tasa de Incidencia de Enfermedades Profesionales
(TIEP) en contratistas

Regiones

Hombres

Mujeres

Malambo

24,87

0
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ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Asunto material: Ética y cumplimiento
Contenido GRI 103-1, 103-2, 103-3

03
Sostenibilidad

42

3

Las relaciones de la Compañía y sus grupos
de interés están basadas en la ética y el
respeto por los derechos humanos, razón
por la cual, en ACESCO guiamos nuestro
accionar bajo las pautas establecidas en
el Código de Ética, basadas en la identidad
cultural y en el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

Como organización nos interesa implementar un modelo de
sostenibilidad que permita identificar y prevenir los riesgos asociados
al incumplimiento de las políticas corporativas, incluidas la de derechos
humanos y anticorrupción. Con el modelo buscamos asegurar la
sostenibilidad del negocio y de las relaciones con los grupos de interés,
a través de la toma de decisiones éticas en todos los niveles de la
organización.

A través de la línea ética, se realizan las denuncias formales sobre
irregularidades relacionadas con la Ley, las políticas, normas,
procedimientos y los lineamientos incluidos en el código de ética. Con
el objetivo de garantizar el anonimato, confidencialidad y seguridad de
las denuncias, la línea es operada por un tercero, quien se encarga de
direccionar las denuncias, según sea el caso, a los comités de ética de
la Junta Directiva y de la empresa para su investigación.
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Compromiso ético

Los canales disponibles para reportar las distintas
situaciones que se presenten son los siguientes:

Contenido GRI 205-1, 205-2, 205-3, 410-1
En ACESCO estamos comprometidos con ser una compañía
cuyas acciones siempre estén enmarcadas en la legalidad,
ética y transparencia, para lo cual, contamos con políticas
relacionadas con prácticas de anticorrupción. Con ellas,
realizamos la debida diligencia interna y externa, y garantizamos
el cumplimiento de las normas aplicables a la industria.

Línea Gratuita

01-800-752-2222

Como parte del compromiso de ser una organización en
la que nuestros empleados actúen de forma responsable
y transparente, en 2018 llevamos a cabo la divulgación y
socialización del Código de ética con los colaboradores.
Adicionalmente se trataron temas como la Ley 1010 de acoso
laboral y la política de gestión integral a 588 colaboradores,
que corresponde al 94,6%. También, se realizaron formación
sobre políticas y procesos de anticorrupción, a los miembros
principales y suplentes de la Junta Directiva.

(Opción 1 operador y opción 2 mensaje grabado)

Website

www.resguarda.com/acesco

Asimismo, el 100% del personal de seguridad fue capacitado en
temas de derechos humanos, marco legal y seguridad como
parte de requerimiento de la Superintendencia de Vigilancia.
Del total del personal de seguridad el 93% es propio y 7%
restante hace parte de una empresa contratista.

Fax

01-800-752-2222

Las políticas que abarca el código de ética son:

(Opción 3)

Política de Defensa de la libre competencia
Política Protección de datos

Política Uso de herramientas TI

Email

Política de Derechos Humanos

etica.acesco@resguarda.com

Política Anticorrupción y antisoborno
Política de Conflicto de interés

La Compañía realizó un análisis de riesgo relacionados con la corrupción
en 18 de sus procesos, evidenciando 6 riesgos significativos asociados a
Crédito y Cartera y Seguridad Corporativa, estableciendo los controles
necesarios para mitigar el riesgo. A la fecha, no se ha presentado ningún
caso de corrupción confirmado

Puente CC Mayorca • Medellín
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La Gestión por Procesos o BPM (Business Process Management) es
un modelo de gestión estratégico que le garantiza a las organizaciones la evolución de una administración funcional a una por
procesos, para gestionar estos de manera matricial y transversal,
dejando a un lado los intereses por áreas o departamentos.

DESARROLLO
COMERCIAL Y DE
MARCA.

Para asegurar el seguimiento y monitoreo de manera permanente
y dinámica de la eficiencia de los procesos en tiempo real y transversal, generando un incremento en la satisfacción del cliente,
durante 2018 se realizó el levantamiento de los procesos de
Cadena de Abastecimiento y se establecieron mejoras a los procesos generando un plan de trabajo para 2019. La ruta establecida
para el proyecto hasta el 2020 , es la siguiente:

EXCELENCIA
OPERACIONAL.

PROCESOS DE APOYO.

GESTIÓN DE LA CULTURA Y
DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO
FINANCIERA
PREVENCIÓN DE RIESGO

CADENA DE
ABASTECIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
INNOVACIÓN.
Contar con una metodología BPM implica comprender, documentar,
hacer visibles los procesos, e identificar conexiones entre ellos a lo
largo de toda la cadena de valor, para controlarlos e implementar sus
mejoras según las estrategias del negocio y sus asuntos relevantes
alrededor del marco estratégico.
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GESTIÓN DE RIESGOS

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE

Contenido GRI 102-11, 102-15

Identificación y análisis de los riesgos y oportunidades que se derivan
del contexto interno y externo de la compañía y, cómo puedan afectar el
desempeño organizacional

Diseño de mapa de riesgos por procesos y subprocesos. Estos riesgos fueron
publicados en la Intranet de la compañía
Levantamiento y divulgación del manual de gestión del riesgo y herramienta
para visualización de matriz de riesgos

Distribución de riesgos por proceso
9%
33%

23%

Cadena de abastecimiento
Desarrollo comercial y de marca
Direccionamiento estratégico

Asunto material: Producción y consumo responsable
Contenido GRI 103-1, 103-2 y 103-3

Gestión del
medio ambiente

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados, es importante
gestionar nuestros riesgos en cada uno de los procesos, por eso en 2018 avanzamos
en el modelo de gestión de riesgo, teniendo los siguientes resultados:

Con el fin de asegurar la gestión de los impactos a lo largo del ciclo de
vida, los atributos de nuestros productos, la competitividad de nuestra
compañía, la conservación del medio ambiente y la calidad de vida de
las comunidades de nuestras áreas de influencia;

Desde 2017 la organización viene implementando el modelo operativo
impulsado por la demanda (ver capítulo de eficiencia, pag. 112) en
donde estamos sincronizando los recursos, operaciones y relaciones
con grupos de interés de la cadena de valor, dentro de un ambiente de
alta variabilidad y volatilidad en el suministro y la demanda, inmersos
en economías globalizadas y rápidamente cambiantes. Durante el
2018, con la salida en vivo de este modelo, hemos tenido la necesidad
de recalcular y adaptar los índices de proceso a esta nueva forma de
trabajo impulsada por la demanda.
Contamos con la Política de Gestión Integral a través de la cual hacemos
seguimiento y control de los recursos e impactos, estableciendo
criterios para la compra de bienes y servicios, utilizando materias
primas y desarrollando productos y servicios con atributos sostenibles.

Excelencia operacional

6%

6%

3%

2%
18%

Financiera
Gestión de la cultura y desarrollo del talento humano
Gestión integral de riesgos
Informática

Retos

Nos enfocamos en la ejecución
de procesos cada vez más
eficientes en nuestra cadena
de suministro, así como en
los procesos internos, de tal
forma que garanticemos la

EXCELENCIA

de nuestras operaciones.

Auditar la eficacia de los controles que evitan la materialización
de los riesgos
Fortalecer los entornos de trabajo seguros

Certificación como Operador Económico Autorizado (OEA)
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Gestión de la Energía
Contenido GRI 302-1

Matríz energética ACESCO - 2018

496.120.704

Durante 2018 nuestro consumo de energía estuvo dado a partir del consumo de gas natural
y de energía eléctrica, con valores de 369.345.264 MJ y 126.775.440 MJ respectivamente,
los cuales corresponden al 74,45% y el 25,55% del consumo energético total.

25,55%

Gas natural

50

Eléctrica

369.084.005

2018

2017

Total anual

74,45%

503.956.709

Gas natural

546.396.222

Eléctrica

403.662.702

369.345.264

134.872.704

126.775.440

Monitoreamos y evaluamos la gestión mediante indicadores
de procesos, realizando auditorías internas y externas,
inspecciones a procesos, caracterizaciones de residuos
sólidos, vertimientos y emisiones, que nos permiten
establecer planes de acción y de mejora para garantizar un
mejor desempeño ambiental en la organización.

142.733.520

Consumo de energía anual por tipo de fuente en MJ

2016

Esto significa que, en relación con el año pasado, hay una disminución del 9,2% en el consumo
energético de la organización. Esta disminución se genera por una reducción del 11% en el
consumo de electricidad y del 8% en el consumo de gas natural ocasionado principalmente
por una baja en la producción debido al contexto del sector de la construcción y al modelo
operativo impulsado por la demanda.
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Consumo promedio mensual por fuente de energía en MJ

10.564.620 30.778.772

11.894.460 33.638.558

2018

11.239.392 30.757.000

2017

2016

Gestión del recurso hídrico
Nuestra gestión del recurso hídrico se trabaja desde dos frentes: medición y control del
consumo asociado a la operación y, gestión de vertimientos. En 2018, debido a los cambios
en las operaciones se realizaron mediciones para establecer las líneas bases de consumo
de los procesos, los resultados de estas mediciones aún no reflejan la gestión realizada
para su mejora y optimización. En cuanto a la gestión de vertimiento, se continua con la
recuperación del agua residual para riego, cumpliendo con los parámetros establecidos
en la legislación aplicable.

Consumo de Agua

Consumo de agua total m3

Contenido GRI 303-1

Promedio mensual
consumo energía eléctrica

Consumo de agua total m3
Consumo de agua total m3

Promedio mensual
consumo gas natural

En relación con el año
pasado, se evidencia una
disminución
del 19%216.659
en el
221.020
272.546
consumo total de agua.

Intensidad energética
La relación entre la producción y el consumo de energía en comparación con
2017, presentó un incremento del 10%, esto se debe a que, a pesar de que hubo
una disminución del 9% en el consumo de energía de la compañía y del 17% en
la producción anual de toneladas, es necesario mantener en funcionamiento
equipos críticos de los procesos para asegurar las condiciones de operación.

221.020

272.546
216.659
221.020
272.546

2018 2017 2016
216.659

Consumo de agua por tipo de operación m3

Relación Consumo Energía/ Producción (MJ/Ton)
ENERGÍA

2018

2017

2016

CONSUMO ENERGÍA en MegaJulios

496.120.704

546.396.222

503.956.709

PRODUCCIÓN ANUAL en Toneladas

627.421

759.223

740.324

TOTAL ANUAL

790,73

719,68

680,72

2018 2017 2016
2018 2017 2016

162.763 198.958 161.801
Procesos

55.924 68.136

48.091

Uso doméstico

2.333

5.450

6.767

Riego

2018 2017 2016
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Distribución de consumo por tipo de Operación 2018

1%

Asunto material: Economía Circular
Contenido GRI 103-1, 103-2 y 103-3

25%

Procesos
Uso doméstico
Riego

74%

Agua Reciclada y Reutilizada
Contenido GRI 303-3, 306-1
Durante 2017 adelantamos acciones importantes para asegurar el cierre del ciclo de
vertimientos, como lo es incluir vertimientos de la planta de formados en los procesos de
reutilización y reciclaje de agua industriales y domésticas para el riego de zonas verdes. Estas
acciones permitieron que en 2018 no se presentaran vertimientos ya que toda el agua fue
recuperada y reutilizada.

En 2018 el volumen de agua reciclada fue de 76.908 m3, que corresponde al 100% del agua tratada,
lo que significa una recuperación del 89% del agua total enviada a tratamiento (el 11% restante
corresponde a la evapotranspiración del sistema de tratamiento por humedales artificiales).

Volumen de agua reciclada

76.908
2018
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ECONOMÍA CIRCULAR

98.579
2017

Con el fin de fomentar la
disminución en el uso de recursos
en la producción de materias
primas e insumos, en ACESCO
aplicamos la estrategia de
Economía Circular,
la cual consiste en la inclusión de residuos aprovechables (tanto
peligrosos como no peligrosos) al ciclo productivo de forma indirecta,
alineados con la Estrategia Nacional de Economía Circular que intenta
producir conservando y conservar produciendo para, de este modo,
promover el liderazgo frente al desempeño ambiental.
Contamos con un programa para la Gestión Integral de Residuos,
que contempla el desarrollo de alianzas estratégicas con
proveedores de materiales y gestores de residuos para proyectos
de logística inversa, recuperación y reciclaje, como también la
comunicación hacia nuestros grupos de interés sobre la gestión
adecuada de los residuos generados por el material de empaque.
El área de Gestión Ambiental lidera las iniciativas con el apoyo
de las áreas de Compras y Manufactura por medio del control
de consumo de los materiales de empaque, control de insumos
y recursos usados en la fabricación de productos, así como
los distintos programas ambientales que permiten hacer un
seguimiento adecuado y evaluar el cumplimiento de las metas
propuestas, las cuales están dirigidas a la reducción de la huella
hídrica, la huella de carbono y la huella de RESPEL.

83.654
2016
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Huella hídrica por tonelada de acero procesado

Huella hídrica
En ACESCO realizamos un inventario del consumo de agua
de nuestras operaciones teniendo en cuenta el edificio
administrativo, las plantas de Recubiertos y Formados y, el
Centro de Distribución, a través de dos categorías, que son la
huella azul, relacionada con los consumos de agua directos e
indirectos; y la huella gris relacionada con los volúmenes y la
calidad de vertimiento, puesto que la huella verde no es medida
en la Compañía porque no captamos agua de lluvia para la
reutilización en los procesos o sistemas de riego.

0,294
2018

2018

2017

2016

Huella de Carbono

292.514

247.801

184.218

245.414

209.247

152.626

47.100

38.554

31.592

Huella hídrica (m³/año)

Gris

2017

0,395

En 2018 se presentó una disminución en la huella hídrica, debido a que
hubo menos producción a raiz de la desaceleración del sector. Frente
a la huella indirecta, la disminución se dio gracias a la recuperación
de agua para riego, haciendo que el consumo de agua potable
para este fin sea menor. Finalmente, la huella gris tambien presentó
una baja, ya que mediante los mantenimientos a la planta se pudo
mejorar la calidad del agua de vertimiento.

A través de las campañas de toma de conciencia dentro de la cultura
de sostenibilidad se está trabajando de manera transversal en la
organización para elevar conciencia del uso responsable de los recursos
para colaboradores y contratistas, inspecciones para la detección de
fugas y mejora en la confiabilidad de las mediciones.

Azul

0,324

Contenido GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

Como consecuencia de los resultados en la medición de la huella
de carbono durante 2015, nos comprometimos a trabajar en la
reducción de nuestras emisiones, tanto directas como indirectas. Por
este motivo en 2016 consolidamos un modelo más estricto en cuanto
a la recolección de insumos para el cálculo, lo que nos ha permitido,
además de realizar una medición más exacta, establecer una línea
base con el fin de definir las metas de disminución. En comparación
con el año pasado, hubo una disminución en el total de emisiones
para alcance 1 y 2 del 14% y del 8% respectivamente.

Total

2016

U. de la sabana • Bogotá
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7.895

7.768

22.677

21.695

-5.211

-9.367

-12

Gracias al enfoque de los procesos de mejoramiento en la manufactura en donde
se disminuyó la generación de producto no conformes y mermas, se disminuyó la
cantidad de chatarra que se devuelve al sistema de aprovechamiento, dando como
resultado un incremento en el alcance 3 (TonCo2e debidas al aprovechamiento de
residuos). Adicionalmente, por la contracción de la economía en el sector de la
construcción a nivel nacional, fue necesario utilizar mayor número de vehículos con
un menor porcentaje de ocupación para la entrega a nuestra red de distribución, lo
que generó un incremento en las TonCO2e generadas.

Alcance 2
27.134

Alcance 1

8.370

La emisión del alcance 2 aumentó debido a la existencia de
equipos para la operación que aunque no estén en operación
normalizada, tienen un consumo mínimo requerido.

19.994

22.692

19.378

Emisiones totales por alcance (TonC02e)

2018 2017 2016

Total emisiones
Alcance 3
Durante 2018 el mayor porcentaje de emisiones de alcance 1 fue por el consumo de gas
natural relacionado al cambio en los ciclos de producción dado el nuevo modelo operativo,
lo que representa un aumento del 2% en comparación con el año anterior, en el que también
la mayor parte de emisiones fue por este concepto.
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Emisiones alcance 1
2018
Fuente de
emisiones

Emisiones
totales
(TON CO2e/
AÑO)

2017

Porcentaje de
participación

2016

Emisiones
Emisiones
Porcentaje de
Porcentaje de
totales
totales
(TON CO2e/
participación (TON CO2e/ participación
AÑO)

AÑO)

Combustión
de fuentes
fijas

18.081,46

93.31%

19.730,65

87.26%

18.067,55

90,40%

Combustión
de fuentes
móviles

84,18

0,43%

84,18

0.37%

105,6

0.53%

Tratamiento
de residuos
(In situ)

0,05

0,00%

0,05

0.002%

0,22

0,00%

Emisión
de gases
refrigerantes

1.212,60

6,26%

2.877,06

12,68%

1.820,15

9,10%

Emisiones
totales

19.378,29

100%

22.691,94

100%

19.993,52

100%
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Volumen (Kg)

Emisiones alcance 2

Fuentes de emisión

2018

2017

2016

Emisiones totales
Emisiones totales
(ton co2e/año) 2018 (ton co2e/año) 2017

Energía eléctrica

7.767.60

Emisiones totales
(ton co2e/año) 2016

8.369,80

Tipo de residuo

2018

2017

2016

Recuperación
por Tercero

Aceites Usados

8.310

23.330

10.950

Polvo de Zinc

12.360

5.358

16.400

Licor de Decapado

0

62.260

692.270

Licor de Decapado

3.070.140

4.937.020

4.325.730

Residuos aceitosos o de solventes
orgánicos, tintas y similares.

37.653

36.366

38.458

Solventes y pinturas base
solventes orgánicos

16.360

15.784

20.667

3.144.823

5.080.118

5.104.000

Aprovechamiento
por Tercero

Peligrosos

Fuentes de emisión

Método de
tratamiento

7.894,83

Estabilización de
Laguna evaporativa

Incineración

Emisiones alcance 3

Total

2017

2016

Fuente de
emisiones

Emisiones
totales (ton
co2e/año)

Porcentaje de
participación

Emisiones
totales

Porcentaje de
participación

Viajes terrestres

18.534,80

98,93%

14.307,69

97.81%

15.349,48

98%

Viajes aéreos

200,42

1,07%

211,02

1,65%

179,95

1,15%

Tratamiento de
residuos

-18.746,95

0%

-22.085,20

0%

Emisiones Porcentaje de
totales
participación

-20.741,15

Durante 2018 la cantidad de residuo peligroso que más generamos fue licor de decapado,
seguida por residuos aceitosos o de solventes orgánicos, luego los residuos generados por
solventes y pinturas, mientras que el polvo de zinc y los aceites usados representan las
menores cantidades. En comparación con 2017, se presentó una reducción del 38% en la
cantidad de residuos peligrosos.
Volumen (Kg)
Método de
tratamiento

0%

Huella de Residuos
Contenido GRI 306-2
En ACESCO, buscamos minimizar los impactos asociados a la generación de residuos de nuestros
procesos, a través de una adecuada clasificación que nos permita asegurar el aprovechamiento,
reutilización, reciclaje o disposición final adecuada.

Tipo de residuo

2018

2017

2016

Chatarra

8.707.958

10.278.337

11.175.121

Dross

527.794

628.719

476.845

Papel y Cartón

44.900

29.510

43.630

Plásticos

4.110

6.806

3.220

Madera

133.760

158.300

147.780

Poda

152.550

160.350

-

Residuos Orgánicos

35.830

47.730

45.410

9.606.902

11.452.748

11.892.006

Aprovechamiento
por Tercero

No peligrosos

2018

Reciclaje/Valorización

Total
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Por su parte, la cantidad de residuos no peligrosos que más generamos en 2018 fue la
chatarra, seguida dross, luego los residuos por poda y de madera, mientras que los residuos
generados por plásticos y residuos orgánicos fueron los más bajos. Respecto a 2017, hubo
una disminución del 16% en la cantidad total de residuos no peligrosos.

Distribución del presupuesto ambiental
Aspectos

2018

2017

2016

Asesorías, auditorías y capacitaciones

9,31%

2,36%

4,79%

Análisis aguas, residuos y emisiones

14,87%

14,56%

10,00%

Compra equipos

0,00%

0,12%

0,08%

Manejo integral de residuos

17,20%

20,21%

25,66%

Seguimiento CRA

0,03%

0,68%

5,04%

Manejo integral de residuos

17,20%

20,21%

25,66%

Costos AMB operaciones

50,29%

57,31%

49,48%

Costos varios SGA

0,86%

0,00%

1,16%

Total

100%

100,00%

100,00%

Durante el 2018, se implementó una nueva estrategia para
la adecuada separación de residuos no peligrosos en áreas
administrativas, logrando una mejor clasificación de los
residuos para su posterior aprovechamiento.

INVERSIÓN AMBIENTAL
En 2018 invertimos un total de 1.920 millones COP para desarrollar las actividades planteadas
en materia ambiental, lo que significa que hubo una reducción del 3% en relación con el
año anterior apalancado principalmente en los costos asociados a la gestión de residuos y
costos ambientales de la operación.

Presupuesto Ambiental
en Millones (COP)

1.920
2018

1.961
2017

1.930

Distribución del presupuesto ambiental 2018
Estos recursos fueron destinados
para asegurar la gestión
ambiental de la compañía,
siendo los costos ambientales
de operación en los que se
destinaron más recursos,
seguidos por el manejo integral
de residuos y los análisis de
aguas, residuos y operaciones.

1%

9%
15%

50%

0%
17%

2016

8%
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Costos AMB operaciones
Costos varios SGA
Asesorías, auditorías y capacitaciones
Análisisis aguas, residuos y emisiones
Manejo integral de residuos
Consumibles
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Asunto material: Emprendimiento social
y habitabilidad
Contenido GRI 103-1, 103-2 y 103-3

Alineada con el Modelo de
Desarrollo Sostenible, el
proceso de gestión social es
liderado por la Fundación
ACESCO,
la cual está orientada hacia el emprendimiento social
buscando soluciones innovadoras que aseguren la
construcción de comunidades sostenibles.

Contamos con estrategias cuyo impacto pueda ser
medido y evaluado desde dos líneas de acción, que
son capacidades ciudadanas y humanas y desarrollo
económico sostenible, las cuales son el horizonte de
acción para 2025 en materia de trabajo con la comunidad
y su relación con la empresa, lo que permite medir el
cumplimiento de metas en la gestión, el desempeño, el
impacto y los resultados del marco estratégico de ACESCO.

Educarte
para la vida

Caminos para la
incidencia

La ruta del
emprendedor

Colegio Huellas
de la Esperanza

Colchas de
amor

Cultiva
capacidades

Programarte
para la vida

Liderazgo
visible

Siembra
empresa

Redes
comunitarias

Cosecha
futuro

Habitabilidad
Transformando
comunidades
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CIUDADANAS Y HUMANAS

Desde hace
más de 25 años
ACESCO cumple con su papel como miembro activo de la sociedad
colombiana a través de la promoción de proyectos de inversión social que
generen valor, desarrollo sostenible y bienestar en las comunidades que
habitan sus áreas de influencia. La Compañía está comprometida con el
fortalecimiento de seres humanos íntegros debido a su responsabilidad con
la población que se encuentra cerca de sus operaciones.

Esta línea de acción busca preparar a los niños, niñas y jóvenes para que sean agentes de cambio
en sus comunidades y cuenten con las herramientas necesarias a la hora de desarrollar proyectos
sociales que incidan en el bien común. Por esta razón, la fundación realiza aportes a espacios de
educación formal y no formal dirigida a población infantil y adolescente de las zonas de influencia,
aunque también se realizan actividades de formación ciudadana para el empoderamiento de la
comunidad, especialmente dirigido a mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad.

Programa Educarte Para la Vida
La estrategia de sostenibilidad orienta todas las acciones de la Organización puesto
que es la base de la cultura empresarial y uno de los pilares fundamentales de su
actividad corporativa. Gracias a la consolidación de la estrategia, la Compañía ha
reconocido la importancia y la responsabilidad que conlleva su rol como ciudadano
corporativo junto con el potencial de desarrollo de las sociedades entorno de sus
operaciones. De hecho, ha incluido estos elementos como parte del compromiso
oficial establecido con las comunidades en el que establece:

“Participar de manera responsable
y sostenible en el bienestar de
la comunidad con estrategias
corresponsables de alto impacto,
bajo los lineamientos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), para
contribuir al beneficio de los habitantes
de las zonas de influencia. Asimismo,
gestionar recursos desde la Fundación
ACESCO, para el desarrollo de proyectos
sostenibles en el tiempo.” Objetivo
Estratégico de la Fundación Acesco

Con el fin de contar con una herramienta de medición y seguimiento a la gestión,
desempeño e impacto de los programas y proyectos de la Fundación, se han definido
indicadores alineados con el marco estratégico de ACESCO, lo que permite también
evaluar las metas planteadas para cada proyecto. Adicionalmente, la gestión social
de la Compañía también es medida a través de la retroalimentación de los grupos de
interés.
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Proyecto: Colegio Huellas de la Esperanza

Indicador propio: Número de familias beneficiadas
con el Colegio Huellas de la Esperanza

Este proyecto está dirigido hacia niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad y busca,
a través de un enfoque experiencial, ofrecer una oportunidad de escolarización y enseñanza.
Durante 2018 no se aplicaron pruebas SABER a nivel nacional, por lo que el ICFES no entregó el
Índice sintético de calidad educativa (ISCE).

Indicadores Colegio Huellas

2018

2017

2016

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

201

171

215

Estudiantes que alcanzaron sus logros propuestos para su
grado académico

97%

98%

98%

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

3%

5%

3,5%

Familias beneficiadas

216

192

116

Estudiantes matriculados

267

272

247
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Entre los principales logros obtenidos en 2018 se destacan:

Proyecto: Program@rte para la vida

Indicador propio: Número de beneficiarios de
Program@rte para la Vida
El Colegio Huellas fue incluido como sede demostrativa en el marco de la alianza
“Primero lo Primero”, operada por la Fundación AEIOTU. Se logró avanzar en las
fases de diagnóstico, planeación general e inicio de la etapa formativa, con la
participación de 2 docentes y la Rectora del Colegio en el “Laboratorio AEIOTU Tejemos Comunidades “.

A través del Programa “Quiero Ser” impulsado por los voluntarios de ACESCO, el
Colegio Huellas reanudó las salidas pedagógicas para sus estudiantes:

A través de esta iniciativa la Fundación ofrece educación no formal a niños y adolescentes
en condiciones de alta vulnerabilidad, para lograr su desarrollo integral, promoviendo la
adecuada construcción de un proyecto de vida, así como la participación de los padres de
familia y los docentes de las Instituciones Educativas.

Este proyecto se ha implementado en seis colegios públicos de Malambo y está dirigido a
más de mil jóvenes beneficiarios en quienes se busca estimular la escolarización, el curso
completo del ciclo escolar y, sobre todo, la definición de un proyecto de vida personal, lo cual
es una fortaleza definitiva para superar riesgos. Tanto en la regional Atlántico como en la
regional Caldas se ha buscado fortalecer en los jóvenes cinco habilidades con el objetivo de
llevarlos a tomar mejores decisiones y alejarse de situaciones de riesgo.

Visita al Museo del Caribe y Malecón Puerta de Oro en Barranquilla
Participación en el Programa PEP Kids en Barranquilla

Co
m
un
ic

tiva
ser
na
ió
ac

imiento
noc
o
c
ot
Au

El Colegio Huellas cuenta con un protocolo de intervención para niños con
necesidades educativas especiales, por lo que en 2018, 10 niños fueron
matriculados.
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io n

Realizar mantenimiento al inventario de escritorios y sillas del Colegio

cis

Instalación del techo para el sendero que comunica los salones con baños de
la primaria

Habilidades fortalecidas
por la Fundación ACESCO
en sus regionales

de

Realización de un encuentro con estudiantes de 5to grado orientado a la
construcción de “Proyecto de Vida” y a reforzar su vinculación en los programas
de ocupación del tiempo libre de la Fundación ACESCO

Re

de

Desarrollar un programa de refuerzo a 60 niños con dificultades de aprendizaje
y en situación de extra-edad

de emocion
es
nejo
a
M

La ejecución del programa de Banco de Oferentes permitió:

es

Visita a las instalaciones de Puerto PIMSA y ACESCO

so
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c o n fli c t o s

T
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a
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Beneficiarios de la regional Atlántico

Beneficiarios regional Caldas
Número de beneficiarios

Programa

Tipo beneficiarios

2018

2017

2016

Niños, niñas, adolescentes
y jóvenes

793

846

950

Docentes

8

10

18

Padres de familia

134

129

90

Program@rte para la Vida

Uno de los grandes logros durante 2018, fue la vinculación de 134 padres de familia,
superando la meta establecida (70) en un 191%. La participación se logró a través de
diferentes talleres y actividades extracurriculares relacionadas con el proyecto.

Danza
Otros
contemporánea (Proyecto NU3)

Iniciación
musical

Música
sinfónica

Música
folclórica

Danza
folclórica

2018

130

310

244

109

N/A

793

2017

172

271

263

107

33

846

2016

196

249

290

151

64

950

Iniciación
Orquesta
Orquesta
instrumental Schumann de cuerdas

Actividad
artística desde
colegios

Total

2018

75

65

26

6

16

188

2017

80

70

20

0

15

185

2016

75

82

28

6

8

199

En la regional Caldas, se realizaron 10 conciertos grupales y 62 estudiantes en audiciones de
violín, viola, violonchelo y contrabajo. Se logró que los padres de familia y la comunidad en
general compartieran de los procesos formativos y visualizaran las diferentes habilidades
musicales aprendidas y desarrolladas durante el año.

Total

Por otra parte, los grupos artísticos de la Fundación Acesco Regional Atlántico,
participaron en los siguientes eventos:

Adicionalmente, se desarrolló en conjunto con la regional Atlántico la metodología de
Habilidades para la Vida, con el fin de estandarizar planteamientos y didácticas y así
brindar de manera organizada las actividades que enriquecen día a día la formación.
En el marco de esta metodología, la Escuela Musical desarrolló: 28 encuentros con la
palabra, 8 talleres, 1 cine foro y un espacio con la comunidad, propiciando así habilidades
útiles en el entorno familiar y social de los estudiantes.

6 conciertos didácticos en diferentes colegios públicos de Malambo
Concierto en el programa de la Alcaldía de Barranquilla “Todos al Parque
con música”
Inauguración de la Construferia del Caribe 2018
Participación de la Banda Sinfónica y de los Grupos de Danza y Música
Folclórica en la celebración del cumpleaños # 41 de la Fuerza Aérea
Colombiana sede Malambo
Intercambio de bandas sinfónicas entre la Banda Sinfónica de la FD
Acesco y la Banda del Colegio Parrish
Galvaceros • Girardota
70
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Programa: Caminos para la incidencia
La finalidad de este programa es concientizar a los miembros de la comunidad para que se
visualicen como sujetos de derechos y deberes y se apropien de los problemas comunitarios,
debido a que esto es un impulso fundamental de cara al emprendimiento de proyectos
sociales que contribuyan al bien común.

Para ello, son necesarios espacios de formación y fortalecimiento de competencias
ciudadanas como lo son los proyectos de Colchas de amor, Liderazgo visible y Redes
comunitarias, los cuales desarrollan actividades en el marco de la red Unidos por Malambo
con planes de acción que tienen en cuenta las dificultades que se presentan en los núcleos
zonales y que impulsan el trabajo articulado con entidades y empresas para la presentación
de propuestas al municipio en la regional Atlántico.

Regional Caldas
El proyecto Colchas de Amor está conformado por 4 grupos de mujeres, de los cuales
2 ejecutaron al 100% los proyectos comunitarios: embellecimiento de la Escuela de
la Vereda la Circasia y la presentación de Obras de Títeres para niños del Barrio
Chiquinquirá
Desde el grupo de Colchas de amor se avanza en la creación de emprendimientos
innovadores como el de la elaboración de bufandas en croché y telar

Proyecto: Liderazgo Visible y Redes Comunitarias

Indicador propio: Número de miembros de la Red
Unidos por Malambo
Proyecto: Colchas de amor
Este programa busca fortalecer y empoderar a un grupo mujeres quienes han venido
trabajando en la elaboración de colchas artesanales y que en 2018 continuaron con los
avances en la formalización de su organización. Las mujeres miembros de este colectivo
siguen teniendo participación en grupos de acción relevantes de su entorno, como las Juntas
de Acción Comunal y el grupo, destacado por sus características de liderazgo, el cual recibió
acompañamiento para formar una asociación productiva, con el nombre de ASOCONAMOR.

Regional Atlántico

Regional Atlántico
2018

2017

2016

Red unidos por Malambo

197 miembros

270 miembros

269 miembros

Mujeres

76%

73%

71%

Jóvenes 13 a 17 años

23%

25%

26%

Hombres

1%

3%

3%

Se conformaron 12 grupos de mujeres pertenecientes a Colchas de Amor, logrando una
cobertura de un grupo de 150. Así mismo, han estado comprometidas con el proceso
de diseño y elaboración de 10 iniciativas comunitarias nuevas, que serán financiadas
con recursos del proyecto “Mujeres líderes tejiendo comunidad”

A través de los aportes recibidos por la Fundación Bolívar Davivienda para el proyecto
“Mujeres líderes tejiendo comunidad”, las beneficiarias han recibido formación
en: liderazgo, desarrollo personal, participación ciudadana y gobernabilidad e
identificación y formulación de proyectos para el desarrollo de iniciativas comunitarias

Se seleccionaron 3 iniciativas comunitarias presentadas por los grupos de Colchas de
Amor, las cuales recibirán apoyo económico para su ejecución:
“Sostenibilidad del proceso de formación en medio ambiente dirigido a niños y
embellecimiento del espacio público”
“Sostenibilidad del proceso de promoción lectora en niños”

“Sostenibilidad del proceso de formación en valores a través del fútbol y
embellecimiento del espacio público”
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Onda al Colegio, Onda
Kids y Onda Navideña
(Antes Viernes joven )
Estrategias
pedagógicas
para la reflexión
y participación
ciudadana

Programa radial
Onda juvenil

Campañas ciudadanas

2018

2017

2016

Jornadas

-

6

4

Participantes

821

550

475

Programas radiales

46

44

42

Oyentes que
reportan sintonía

1.800

1.200

1.600

Núcleos zonales

4

6

4

Personas
participantes

600

720

500
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En el marco del Proyecto Liderazgo visible y redes comunitarias, resaltamos el
éxito que tuvo el proyecto Creación de Colectivo de Comunicaciones apoyado
por la Fundación Bolívar Davivienda, el cual benefició a 60 adolescentes y 15 niños
de diferentes colegios públicos de Malambo. Así mismo, a través de Creación
de Colectivo de Comunicaciones se diseñaron y consolidaron las siguientes
estrategias de formación y práctica para niños y jóvenes:

Regional Caldas

Formación en Escuela de
Liderazgo Político

2018

2017

Fase de incidencia y otras

2016
Fase II: Formación de
habilidades sociales

Programa Radial “Onda Juvenil”

Formación a productores

212

320

262

Onda Kids

Número de asociaciones

12

11

8

Cátedra Manuela Muñoz
Onda al Colegio
Onda Navideña

Estas estrategias permitieron
consolidar aún más el trabajo de los
jóvenes y aumentar la audiencia del
programa Onda Juvenil a 280 oyentes
mensualmente.
Por otra parte, 30 jóvenes participaron en la “Cátedra Manuela
Muñoz”, espacio formativo liderado por docentes voluntarios
de comunicación social y periodismo de la Universidad del
Norte, la UNAD y la Universidad de la Costa.

Se desarrolló un documento metodológico para el fortalecimiento de capacidades
ciudadanas y humanas. De igual forma, se consolidó la propuesta de políticas públicas para
jóvenes en el municipio de Pensilvania, Caldas.
Entre los avances del programa se destacan:

1 grupo de jóvenes rurales se capacitan y entienden la rentabilidad del negocio
6 asociaciones continuaron con el proceso de fortalecimiento de capacidades
ciudadanas y humanas, con una participación de 120 productores

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE
A través de esta línea de acción se adelantan proyectos productivos enfocados en mejorar
la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia. Fundamentalmente se
trabaja desde los programas La ruta del emprendedor y Habitabilidad.

Programa: La ruta del emprendedor
Este programa se divide en tres proyectos: Cultiva capacidades, Siembra empresa,
Cosecha futuro; y tiene como finalidad impulsar la vinculación de los campesinos a
organizaciones para que, con asesoría y acompañamiento, tengan la posibilidad de
diseñar iniciativas propias y formular proyectos, que permitan mejorar sus procesos tanto
productivos como comerciales, generando así más ingresos y por tanto empleabilidad a
través de negocios inclusivos.

Parque industrial san jorge • Bogotá
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Regional Atlántico
Cultiva capacidades

Siembra empresa

Participación de 28 padres de familia del Colegio Huellas
en el curso en producción agrícola ecológica y elaboración
de abono orgánico con el SENA Regional Atlántico

10 organizaciones de productores del Oriente de Caldas
en proceso de acompañamiento de la metodología de
fortalecimiento organizacional

Gracias al apoyo de la Fundación Children International, se
confirmó el apoyo de una emprendedora con trayectoria
en el negocio de las confecciones que actuará como
asesora y formadora de las señoras asociadas para el
2019

4 juntas Directivas con capacidades apropiadas en
sistemas de rendición de cuentas a los demás miembros
de la asociación como modelo de transparencia
organizacional

5 fondos rotatorios administrados y liderados por las
Juntas Directivas que han desarrollado las habilidades
para su administración; y 2 fondos rotatorios en proceso
de consolidación

15 padres de familia del Colegio Huellas continuaron con
los ejercicios de producción de hortalizas y se encuentran
en el proceso de revisión de estatutos para formalizarse
como asociación

Articulación institucional con el SENA y la Alcaldía de
Pensilvania para el fortalecimiento organizacional a 1
emprendimiento apícola en la vereda la Soledad del
Municipio de Pensilvania

Siembra empresa
La asociación de Colchas de Amor “ASOCONAMOR”,
completó la fase diagnóstica de la metodología de
fortalecimiento empresarial, avanzando en la aplicación
del DOI y DOFA, permitiendo que la asociación iniciara un
proceso organizado de fortalecimiento del negocio

Cosecha futuro
Implementación del paquete tecnológico llevado a cabo
en la Alianza Productiva, el cual beneficia a 41 productores
de leche permitiendo mejorar sus ingresos económicos

Regional Caldas

Consolidación del primer ejercicio de maquila entre café
Agrolinda y café alimentos el Guacal

Cultiva capacidades

Participación de la marca Paz&Flora en escenarios
regionales: Expo Feria del 04 al 14 de enero de 2018, en el
marco de la edición 63ª de la Feria de Manizales

6 asociaciones formadas en temas de costos, permitiendo
realizar una evaluación de ingresos y gastos en las
unidades productivas

Comercialización de los productos de Colchas de
Amor, bajo la marca Paz&Flora dentro de un nuevo
emprendimiento

Mantenimiento de 145 patios productivos implementados
por parte de 2 grupos comunitarios del Municipio de
Pensilvania, con permanente suministro de semillas,
permitiendo a las familias el continuo abastecimiento de
hortalizas

Vinculación de 49 artesanos de manera permanente a
Paz&flora, exhibiendo sus productos y comprometidos
con el proceso

110 visitas de asistencia técnica a productores de plátano
y cacao permitiendo mejorar sus unidades productivas
Asociación Campoagrivecha

97 hectáreas nuevas implementadas de cultivos de:
aguacate, cacao y pastos

5 alianzas productivas ejecutándose con excelentes
resultados en las unidades productivas y en el crecimiento
en ventas asociativas
Bodega la esmeralda • Girón
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Programa: Habitabilidad
Este programa se ha trazado como objetivo estratégico el fortalecimiento
comunitario para el emprendimiento y el alistamiento urbano por la
habitabilidad sostenible. En ese sentido, trabajamos desde la ruta AA
(Acercamiento y Apropiación), interviniendo en la comunidad con los
programas y metodologías propios de la fundación a través del programa
Aprender para habitar.

Colaboradores inscritos al Voluntariado Corporativo

7%
10%

83%

Yo aporto
Yo participo
Yo construyo

Fortalecimiento institucional e Impacto Social
Con el fin de aumentar el impacto de las acciones que impulsa la
Fundación en los municipios acogidos en las regionales Atlántico y
Caldas, es necesario contar con alianzas estratégicas y las sinergias con
organizaciones tanto públicas como privadas.
Por lo tanto, la Fundación ACESCO invierte en proyectos que sean
sostenibles y a largo plazo en las comunidades que hacen parte de su
zona de influencia, buscando resultados e impactos que se puedan medir
y que generan bienestar y transformación en la comunidad.

Voluntariado Corporativo
Este programa se propone consolidar habilidades de liderazgo en
los colaboradores para que se consoliden como gestores de paz y
transformación social a partir de tres proyectos, conocidos como “Yo
Aporto”, “Yo Participo” y “Yo Construyo”.

Durante 2018 se contó con un 67% de los
colaboradores vinculados en los proyectos del
voluntariado, quienes aportaron 103 horas en los
programas para generar un valor de 356 millones
de pesos a la Compañía, lo que representa un
aumento del 3% en la cantidad de tiempo y del 7%
en el valor monetario con respecto a 2017.
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Proyectos Voluntariado
Corporativo

2018

2017

2016

Yo Participo

103

100

100

Yo Aporto

360

330

323

Total aportes

$ 48.653.332

$ 42.907.200

$ 41.773.412

De igual manera, entre el área de Recursos Humanos y la Fundación Acesco se realizaron
4 actividades en el proyecto “Yo Participo” y 1 actividad en el Proyecto” Yo Construyo”
en las cuales se donaron 325 horas de trabajo voluntario, recogiendo una donación
de aproximadamente $19 millones COP, además de la alianza con la Universidad del
Norte a través del cual docentes y estudiantes voluntarios han realizado 2 jornadas de
salud oral al 100% de la población estudiantil del Colegio Huellas.

Adicionalmente, diferentes proveedores y contratistas
de Acesco, se unieron a el objetivo de adecuar y dotar la
Ludoteca del Colegio Huellas de la Esperanza, logrando la
donación de 2 aires acondicionados, disfraces, cuentos,
juguetes, juegos de mesa, entre otros. La adecuación de
este espacio no solo beneficia a los niños del Colegio sino
también a la comunidad visitante y niños de primera
infancia de hogares comunitarios.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Proyecto Yo Participo
Capacitación tejiendo en trapillo:
1 voluntaria, 15 mujeres beneficiarias
ASOCONAMOR

Proyecto Yo Construyo

Formulación del programa “Quiero
ser, puedo ser”: 4 voluntarios, 260
niños beneficiarios Colegio Huellas

Jornada de embellecimiento Centro
Comunitario Huellas: 18 voluntarios
Acesco, 13 familiares y 2 voluntarios
Matecsa

Conversatorios despertando la
conciencia de ser mujer: 1 voluntaria,
20 mujeres beneficiarias Colchas de
Amor

La Fundación ACESCO invierte en
proyectos que sean sostenibles y a
largo plazo en las comunidades que
hacen parte de su zona de influencia,
buscando resultados e impactos que se
puedan medir y que generan bienestar
y transformación en la comunidad.

Ejecución y cierre del programa
“Quiero ser, puedo ser”: Liderado por
el área de compras, 260 niños beneficiarios Colegio Huellas

INVERSIÓN
Para el desarrollo de los programas que implementa la Fundación, existe un presupuesto
anual para la inversión social destinado por ACESCO junto con un plan de financiación a
través de alianzas y cooperación.
Líneas de acción
Fortalecimiento de
Capacidades Ciudadanas y
Humanas

Contribución al Desarrollo
Económico y Sostenible

2018

2017

2016

Educación y arte
para la vida

$650.292.861

$638.083.824

$539.799.186

Desarrollo
Comunitario

$187.264.330

$159.524.839

$132.273.583

Encadenamiento
productivo

$259.525.578

$246.080.581

$234.413.968

Foto: nikitabuida
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Asunto material: Desempeño Económico
Contenido GRI 103-1, 103-2, 103-3

En ACESCO hemos establecido un enfoque estratégico sobre los mercados que
atendemos, lo cual nos ha permitido generar procesos de crecimiento continuo
y de la consolidación de nuestra promesa de valor. Gracias a esta visión y a la
transparencia de nuestras finanzas hemos conseguido asegurar un negocio cada
vez más competitivo y sostenible en el mercado, teniendo siempre en cuenta los
siguientes aspectos:

Promoción de la
innovación

Calidad de nuestros
productos y servicios

04

Desempeño Económico

82

3

Clientes fieles

Empleados
satisfechos

Como parte de nuestra gestión para el mejoramiento de los resultados financieros
hemos desarrollado dos frentes de acción que han generado resultados
significativos en la generación de valor tanto interno como externo. El primer frente
busca el crecimiento organizacional a través de la innovación y el desarrollo de
productos a la medida de las necesidades de los clientes, los cuales nos han
servido para fidelizar el mercado real y atraer mercado potencial.
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Nuestro segundo frente de acción está encaminado a la optimización
de todos los procesos que impactan la productividad de la organización,
logrando maximizar la rentabilidad de la compañía, por medio de la
reducción de costos y la eficiencia de nuestros procesos.

Estos dos frentes nos han permitido establecer los siguientes objetivos que
guían la gestión de la Organización frente al desempeño económico:

1.
2.
3.
4.
5.

Nivel de rentabilidad

2.

Grado de liquidez
y flujo de caja

3.

Reducción de costos

Incrementar los beneficios y
el valor de la empresa
Aumentar la
productividad
Desarrollar una manufactura
de clase mundial

4.

5.

7.

8.

Tasa interna de
retorno y payback de
las inversiones

Medición del
desempeño de la
fuerza de ventas

6.

Administración
y control de los
inventarios

Mejorar el nivel de servicio y las
relaciones con los clientes
Optimizar los recursos

De igual manera, nos hemos trazado una serie de
indicadores y metas para medir el desempeño
económico y financiero de la compañía, articulando
y promoviendo mecanismos de gestión que generen
confianza en todas nuestras operaciones y en las
relaciones con nuestros diferentes grupos de interés.

84

1.

Administración
de la cartera

Niveles adecuados
de deuda

9.

Coberturas
cambiarias
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Auditorías internas
y externas

Los mecanismos que permiten
monitorear y generar planes
de acción para garantizar el
desempeño de la compañía son:

El valor económico que generamos durante el 2018 aumentó en 4,32% frente al
obtenido el año anterior, logrando alcanzar los $647.459 millones. De los cuales
$646.382 millones corresponden a ventas netas, $1.043 millones a ingresos por
inversiones financieras y $ 33,716 millones a ingresos por venta de activos.

Seguimiento a indicadores
(cuadro de mando integral)

Comités semanales
y mensuales

Los resultados de desempeño económico son comunicados mensualmente a los
socios por medio de informes, y a los grupos de interés internos a través de los
comités ampliados según la necesidad.

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

Valor Económico Distribuido
Pagos a proveedores
de capital

1,90%

Salarios y beneficios
sociales para los
empleados

Pagos a gobierno

4,78%

Inversiones en
la comunidad

0,28%

6,88%

Costes operativos

86,16%

GRI 201-1: Valor económico directo generado y distribuido

Desempeño económico
Desempeño económico
(Cifras en millones de pesos)
(Cifras en millones de pesos)
Por otra parte, en 2018 alcanzamos a distribuir valor a nuestros diferentes
grupos de interés por un monto de $694.850 millones, experimentando un
incremento del 7.57% respecto al 2017. De este valor, se distribuyó el 86,16% por
costes operativos, el 6,88% por salario y beneficios sociales para los empleados,
el 1,90% por concepto de pagos a proveedores de capital, el 4,78% por pagos al
Gobierno y por último el 0,28% por inversiones en la comunidad.

$647.459 $620.658 $582.081
$647.459 $620.658 $582.081

$694.850 $645.926 $543.526
$694.850 $645.926 $543.526

Valor económico generado
Valor económico generado

Valor económico distribuido
Valor económico distribuido

2018
2018
86

2017
2017

2016
2016
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RELACIONAMIENTO CON CLIENTES
Asunto material: Experiencia Cliente
Contenido GRI: 103-1, 103-2, 103-3

En ACESCO creemos que los clientes son la principal razón de ser de nuestro
negocio, así, desde el marco estratégico de la Compañía buscamos
atender las necesidades y dar respuestas oportunas a quienes se han
convertido en nuestro centro, ofreciéndoles en todo momento mejores
condiciones de relacionamiento, un portafolio más extenso y sobre todo,
buscando garantizar en todo momento una experiencia agradable.

05

En este sentido, a través de nuestra promesa de valor segmentamos las
necesidades de nuestros clientes y la atención que puedan requerir, lo que
contribuye a ofrecerles una mejor experiencia, generando satisfacción,
confianza y lealtad frente a los productos y servicios que ponemos a su
disposición.

Durante 2018 logramos implementar el Centro de
PQR´s, lo que nos permitió además de optimizar
la recepción de las solicitudes de nuestros
clientes, establecer unos tiempos estimados de
respuesta y dar cumplimiento a los objetivos
específicos de la iniciativa.

Clientes y mercadeo
3

88
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Objetivos específicos del Centro de PQR´s

3.
2.
1.

Para el 2019, nos hemos propuesto reforzar comercialmente los productos que
tenemos en el mercado, nuestro reto es realizar una planeación trimestral con los
clientes “Pareto”, estrategia que nos permita seguir posicionando nuestra marca
a nivel local, regional y nacional.

Monitorear el cumplimiento de planes
de acción dirigidos a solucionar los
momentos de dolor del cliente

Para conseguir la fidelización de nuestros clientes, en la Compañía planteamos
cumplir con las siguientes metas y objetivos estratégicos:
Apoyo al área técnica de ACESC.

Mejorar la interacción con nuestros clientes

Garantizar respuesta oportuna y satisfactoria a los
requerimientos del cliente

Ser el único canal de comunicación para la atención del cliente
(diferente a la negociación comercial)

Contamos con varias estrategias para garantizar que la experiencia de nuestros
clientes sea memorable, entre esas se encuentra el programa “+ Cerca de Ti”, por
medio del cual hemos logrado fortalecer las relaciones comerciales con nuestros
clientes, a través de una comunicación directa con el área de servicio al cliente
desde donde se valida entre otros temas, la calidad y la atención de nuestros
productos y servicios.
Adicionalmente, tenemos un plan de fidelización, estrategia comercial desarrollada
por zonas dentro de la compañía, a través de la cual capacitamos a nuestros
comerciales con el fin de brindarles herramientas que les permitan empoderarse
y tomar decisiones que vayan encaminadas a generar beneficios al cliente y la
empresa. Está diseñada para prestar una atención personalizada de cada uno de
nuestros clientes, por lo que, como estrategia de comunicación, “esta herramienta
se ajusta a la medida de cada uno de ellos”.
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Compromisos

Posicionar nuestra marca en el corazón y mente de las audiencias

Hacer un mercadeo con el departamento comercial y técnico de la Compañía
Mejorar el posicionamiento de los productos

Asimismo, contamos con planes de capacitación, estructurados trimestralmente
con el liderazgo del equipo técnico, lo anterior, según los requerimientos de
cada uno de nuestros clientes. Con el fin de atender oportunamente las quejas,
sugerencias o reclamos que se puedan presentar en la planeación, ejecución
y el seguimiento estratégico de nuestras áreas comercial y de mercadeo,
contamos con una interacción permanente a través de las redes sociales, lo
que nos ha permitido:
Generar información en tiempo real.

Brindar soluciones de manera oportuna a todas nuestras audiencias

Redireccionar los trámites correspondientes al área de servicio al cliente
Mantener contacto fluido con los ingenieros, arquitectos y asesores
comerciales

Para evaluar nuestra gestión, nos apoyamos en tres iniciativas
principales diseñadas en 2017 con el propósito de hacer un
seguimiento transversal a los compromisos adquiridos con nuestros
clientes desde las áreas comercial y de mercadeo. Lo anterior, nos
permite además mantener una retroalimentación con todos nuestros
grupos de interés, verificar la fuerza de nuestras ventas y planificar
nuevas estrategias con el equipo de promotores técnicos.
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Los resultados obtenidos son comunicados en las reuniones periódicas con
el área comercial, espacio en donde, además se hace un reporte de los
resultados de las capacitaciones, los planes de fidelización y la gestión de los
asesores y distribuidores de la compañía.

Toma de pedidos accediendo
a través del sitio web de
nuestra empresa, desde
cualquier dispositivo

Avances de la implementación de la herramienta CRM

Estados de cuenta, facturas,
despachos, certificados de
calidad, estadísticas de sus
compras

+ CERCA DE TI

2.

3.
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Durante 2018 se registraron un total de 2.444 PQR´s por parte de nuestros
clientes, lo que representa una disminución del 11,22% con relación al año 2017.

Los macroprocesos en los que se concentran las PQR´s están divididos en
tres grupos: Desarrollo comercial y de marca, Cadena de abastecimiento y
Excelencia operacional.

CENTRO DE PQRs

1.

Consultas autónomas a sus
pedidos

Seguimiento a pedidos para
afianzar relaciones

Mejoras en la gestión interna
por medio del seguimiento a
los procesos de la Compañía

Respuestas oportunas a las
PQRs de los clientes

Procedimientos y niveles de
servicio definidos

Centralización y seguimiento

Tipo de ticket

2018

2017

2016

Petición/Solicitud

21%

41%

51,46%

Queja

18%

20%

12,63%

Reclamo

61%

39%

35,91%

Tipo de ticket

2018

2017

Cadena de Abastecimiento

53%

53,98%

Desarrollo Comercial y de Marca

32%

34,33%

Excelencia Operacional

15%

11,70%

Programa “La Voz del Cliente”
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Experiencia clientes
Gestión e índice de reclamos

Indicador propio: Indicador de reclamos
En ACESCO mejoramos continuamente nuestros procesos y procedimientos
internos, de manera que podamos brindar una mejor experiencia a nuestros
clientes en relación con sus necesidades. Durante 2018, estos fueron los porcentajes
en los 5 tipos de reclamación más significativos que hemos presentado:

Tipo de reclamo

Porcentaje de avisos

2018

2017

2016

Soporte directo

14

10

37

Visitas técnicas

15

17

6

Soporte desarrollo de procesos o
productos industriales

319

46

10

Canales de comunicación con los grupos de interés

2018

2017

2016

Averías en manipulación manejo/
transporte

37%

26%

20%

Material equivocado / Troncado

3%

Reclamos por errores de despacho

20%

9%

4%

Reclamos por errores de descargue

1%

Calidad del producto

39%

En ACESCO contamos con diferentes canales comunicación, herramientas
tecnológicas por medio de las cuales estamos en permanente contacto con
nuestros clientes, lo que nos permite entre otros aspectos, dar a conocer el
portafolio de servicios y generar aun mayor recordación de nuestra marca.
Dentro de estos están la plataforma virtual de pedidos Extranet, la página web, la
plataforma LinkedIn y la página en Facebook.

Visitas a la web
20%

31%

Nota: Las categorías fueron modificadas y ajustadas por el centro de PQRF’s en
abril del 2018.

Soporte y asistencia a reclamos

Indicador propio: Asistencia a reclamos
Ofrecemos a nuestros clientes soporte técnico orientado a brindar soluciones
efectivas en el desarrollo de los problemas que se presentan en la ejecución de
sus proyectos. De esta manera, buscamos que nos reconozcan no solo como un
proveedor de servicios o materiales, sino como un aliado estratégico que aporta
en el mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la confianza de los proyectos
que adelantan.
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Asistencia a reclamos
de calidad

696.578
315.029
324.214

2018

2017

2016
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Rango de edades visitantes en Facebook

Satisfacción al cliente
Indicador propio: Medición QSA

1%

1%

13%

13 a 17 años

13%

37% 40%

18 a 24 años

25% 24%

25 a 34 años

35 a 44 años

24% 22%

44 en adelante

2018 2017

Facebook
Facebook

2018

59%

2017

2018

61%

59%

2016

2017

55%

61%

41%

2016

55%

41%
85.256

39%
39%

63.442

44%
41.953

44%

Seguidores fin de año

Seguidores fin de año

Seguidores fin de año

Seguidores fin de año

Seguidores fin de año

Seguidores fin de año

85.256

En 2017 trabajamos en conjunto con el cliente identificando los procesos
claves ofrecidos por ACESCO, permitiendo en 2018 indagar no solo por
la satisfacción sino por la experiencia que ofrecemos. Esta medición de
experiencia la realizamos a través del modelo de QSA (Quality Service
Audit), efectuada por una compañía externa. Para 2018, la calificación se
redujo resaltando oportunidades de mejora en elementos claves. Mejoras
en los tiempos de entrega, respuesta oportuna a solicitudes y reclamos, y
beneficios de nuestros productos. De manera positiva la encuesta afirma
el reconocimiento de la marca ACESCO y la calidad de nuestros productos
como la mejor alternativa del mercado.

63.442

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

41.953

Linkedin
2018

12.428

Seguidores
fin de año

2017

8.322

Seguidores
fin de año

2016

6.896

Seguidores
fin de año

Casas • Jamundi
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Nivel de satisfacción de clientes

Impulsar nuestra página web, respondiendo de manera asertiva,
con calidad, transparencia, rápida y oportunamente a través de
nuestras redes sociales

4,27

Generar recordación por medio de la impecable presentación de
productos en los exhibidores de nuestros distribuidores

4,22

4,19
2016

2017

HITOS 2018
Adelantamos nuestro
plan de fidelización
con los promotores

2018

RETOS 2019
Hacer el lanzamiento de nuestra nueva
marca

Consolidar nuestro plan de fidelización a
nivel nacional
Impulsamos y consolidamos el cambio
de marca después de más de 50 años.

Enamorar en mente y corazón a nuestra audiencia de maestros
e ingenieros a través de planes de fidelización acorde con las
necesidades y los requerimientos de cada uno de ellos

Fortalecer la participación de ACESCO en ferias y eventos de
capacitación y divulgación que contribuyan con la especificación
de nuestro portafolio de productos
Mediante el plan de mercadeo realizamos la gestión de Marca,
incluyendo como principal estrategia:

Marketing Tradicional: Televisión – Medios impresos – espacios
físicos como las ferias

Marketing Digital: Google - Redes sociales – páginas WEB – Youtube
– Webinars

Content Marketing: Contenido de nuestro plan de mercadeo a
través de entrevistas y testimonio de nuestros clientes
Marketing Sostenible: Concurso a nivel nacional con el objetivo de
llevar soluciones en cubiertas a tres hogares colombianos

Personas

EXPERIENCIA MARCA
Asunto material: Experiencia Marca
Contenido GRI: 103-1, 103-2, 103-3

En ACESCO buscamos que la experiencia de nuestros clientes sea memorable
en cada uno de los escenarios físicos o virtuales en los cuales nos encontramos
y, a través de los cuales como compañía nos damos a conocer, generando
recordación y fortaleciendo el buen nombre de nuestros productos y marca. Por
este motivo, queremos:
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Todas nuestras
publicaciones de marketing
digital giran alrededor de
tres ejes fundamentales

Sostenibilidad

Innovación
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Entre las acciones que realizamos se encuentran:

Investigación mensual del mercado para identificar los comportamientos
del sector
Evaluación de la estrategia comercial con respecto a la salida en pautas
de televisión e impresos

Nuestro propósito con la
implementación de las estrategias es
poder llegar a un mayor número de
audiencias de manera rápida y clara,
generar recordación y dar a conocer las experiencias de éxito de las personas
que han decidido confiar en nuestra marca y utilizar nuestros productos. De esta
manera, queremos igualmente evitar la ocurrencia de impactos negativos que
puedan afectar nuestro modelo de negocio, reputación y buen nombre, por falta
de canales de comunicación efectivos.

Desde el área comercial, contamos con el respaldo de la sostenibilidad en
nuestros productos, por lo que tenemos 21 autodeclaraciones ambientales del
ciclo de vida del producto y todas nuestras cubiertas cuentan con el índice de
reflactancia solar (SRL).
Por otra parte, en ACESCO tenemos canales de quejas, reclamos y sugerencias
específicos para clientes, de manera que podamos llevar la trazabilidad en
tiempo real de toda la información que llega a la compañía, potencializando su
oportuna respuesta al ser canalizada a través del área de servicio al cliente a
cada una de las áreas correspondientes.

Finalmente, las acciones de seguimiento, control y monitoreo nos permiten
planificar una ruta estratégica con el fin de mitigar los efectos negativos
del mercado a través de los planes de acción, priorizar y ejecutar planes de
contingencia de acuerdo con los resultados de las ventas por cada zona
y mejorar la interacción con nuestros clientes por medio de un proceso de
fidelización más cercano.
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Reuniones con presidencia y las áreas comercial y mercadeo, con el
propósito de revisar las campañas, las métricas establecidas y los
proyectos formulados

HITOS 2018

1.

Incursión en medios de televisión “Canal WIN
SPORT”, aliado estratégico con el cual llegamos
a un público que cubre todas las categorías del
mercado.

RETOS 2019

1.

2.
3.

Consolidar nuestra estrategia de marketing a
través de las cuatro líneas
Consolidar nuestro plan de fidelización a
nivel nacional
Como parte del cambio de marca, llevamos a
cabo el cambio de diseño de nuestra página web.
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EXPERIENCIA PRODUCTO
Asunto material: Experiencia Producto
Contenido GRI: 103-1, 103-2, 103-3

Nuestro modelo de negocios se basa en la oferta de productos de alta calidad,
así como en ofrecer un servicio diferenciador en el mercado. Al referirnos a la
“Experiencia de Producto”, se relaciona a todos aquellos atributos con los cuales
conseguimos las mejores características posibles en nuestra oferta de valor.

Hablar de la calidad de los productos, la garantía, el portafolio, la información
técnica, los protocolos de seguridad y los manuales de uso, es hablar en ACESCO
de temas prioritarios, por lo que los tratamos con cada uno de los líderes que
hacen parte de la organización, convencidos que estos asuntos nos permiten
generar mejores procesos, respaldar nuestro modelo de negocios y posicionar
nuestra marca.
La Experiencia Producto es transversal a toda la organización, ya que los
atributos diferenciadores de nuestro servicio se hacen evidentes en la calidad
de los productos que ofrecemos y, en este sentido, estos se construyen desde el
momento en que atendemos el pedido de nuestros clientes y no finalizan hasta
que cerramos el negocio con el recaudo de la cartera.

Con respecto a las ventas que hacemos a través del canal “comercio”, nos
aseguramos de que el almacenamiento y la manipulación de nuestros productos,
se haga de acuerdo a los estándares y recomendaciones que nosotros hacemos,
lo que nos permite, garantizar en un alto porcentaje que el comprador final reciba
un producto en perfectas condiciones.

Los procesos de atención, la manufactura
y transformación de nuestro acero en
productos terminados y, la logística de
distribución, juegan un papel fundamental
a la hora de ofrecer no solo un producto
de calidad, sino, uno que garantice la
tranquilidad, confianza y la fidelización de
nuestros clientes
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Para el desarrollo de nuestro modelo de negocio, nos apalancamos en la política “CLIENTE
EN EL CENTRO Y COMO RAZON DE SER DEL NEGOCIO”, herramienta estratégica que nos ha
permitido establecer un compromiso general, que no es otro que “posicionarnos en el TOP
OF HEART” de nuestros clientes.
Por otra parte, sabemos que la única forma de mejorar nuestros procesos es a partir
de la evaluación de estos, por lo tanto, realizamos auditorías o verificaciones internas
y/o externas, análisis sectoriales o evaluaciones comparativas, retroalimentación
de los grupos de interés, así como, seguimiento al sistema de medición e índices de
desempeño externos.

Estos canales nos ofrecen la oportunidad de verificar el rendimiento de nuestra estrategia
contra las metas y los propósitos generales, incluyendo los éxitos claves y los defectos;
adicionalmente, podemos evaluar cómo se están comunican los resultados, analizar y
plantearnos nuevos retos e identificar las posibles brechas.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL ACERO: ESPECIFICACIONES
Fortalecer la cultura del acero en el país, es un tema importante en ACESCO, por
eso brindamos a nuestros clientes un soporte técnico de las especificaciones de los
productos que hacen parte del portafolio de servicios. En este sentido, desde el 2016
hacemos un seguimiento a las especificaciones solicitadas por nuestros clientes.
Los resultados del indicador durante este periodo muestran una reducción de las
especificaciones por tonelada del 28,70% con relación a los resultados obtenidos
durante 2017. Sin embargo, esta reducción no afecta nuestra eficiencia y la gestión
que venimos adelantando.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL ACERO: ESPECIFICACIONES

Número de toneladas
especificadas

2018

2017

2016

30,39

42,55

26,59
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Todos los productos
Cubiertas

Todos los productos Planos

Tubería

Análisis Costo-Beneficio
entre losa con lámina
colaborante Metaldeck
y losa tradicional Aligerada

Programa
de diseño
Lámina
Prepintada

Protección contra el fuego

Perfiles
Metaldeck
Sostenibilidad
Lámina
Galvanizada

Casa • Villamaría Caldas

257

Capacitación clientes o potenciales clientes

408

352

Número de
capacitaciones

411

688,5 588,75
Horas de
formación

7.562 8.296 6.491
Número de
personas

Indicador propio: Número de clientes o potenciales clientes capacitados
Como una estrategia para llegar a un mayor número de clientes o potenciales clientes con
las soluciones integrales que ofrecemos, en ACESCO, incluimos una serie de capacitaciones
y asistencias técnicas. Durante 2018 realizamos más de 250 capacitaciones en los
siguientes temas:

104

2018 2017 2016
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Estos espacios de interacción fueron llevados a cabo con nuestros diferentes
clientes, así como al interior de la organización y la academia. Durante 2018
presentamos una disminución tanto en el número de capacitaciones y las horas
de formación, así como en las personas que participaron de las mismas, lo
anterior obedeció principalmente a la coyuntura política y económica que vivo
el país durante el primer semestre del año anterior.

Capacitaciones

Número
Capacitaciones

Número
Asistentes

Horas
formación

Promedio
asistentes

Promedio
horas

Internas ACESCO

11

29

17,25

2,6363

1,568

Comercio

55

1.458

97,75

26,50

1,77

Construcción

113

1.681

161,5

14,876

1,43

Academia

60

4.165

102

69,416

1,7

Industria

17

228

31,5

13,41

1,85

Total general

256

7.561

410

126,842

8,381

HITOS 2018
Logramos elaborar 6 nuevos colores
para cubiertas, ejercicio que hicimos
a través de grupo focal con clientes:
Verde orgánico
Gris ocaso

Capuchino
Escarlata
Cobre

Azul bermuda

RETOS 2019
Posicionar los techos
prepintados con nuestros 6
nuevos colores

Consolidarnos en el mercado
de la tubería estructural

Seguir fortaleciendo nuestros
productos, ofreciendo buenos
servicios, respaldo, atención,
calidad, responsabilidad y
sostenibilidad

En ACESCO, incluimos más de
250 capacitaciones y asistencias
técnica durante 2018.

Incursionamos en el mercado de
la tubería estructural, obteniendo
resultados positivos durante el año,
un crecimiento aproximado del 30%

Ductos CC Titán Plaza • Bogotá
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CADENA DE ABASTECIMIENTO
Asunto material: Cadena de abastecimiento
Contenido GRI: 103-1, 103-2, 103-3

Para la Compañía es prioridad llevar a un nivel de excelencia superior sus operaciones y
la experiencia de sus clientes, basada en un modelo de gestión que permita sincronizar
la cadena de abastecimiento desde el momento en que el cliente entra en contacto
con la organización hasta su experiencia post-venta, siendo la transformación digital el
vehículo para lograr la integración y conectividad completa entre nuestras operaciones y
los clientes, permitiéndonos proactividad de cara a sus necesidades.
En 2018 trabajamos en tres proyectos:
TMS (Transportation Management System), busca que nuestras
operaciones de transporte y entrega a clientes puedan ser
monitoreadas de manera más eficiente y, que en la mejora continua,
podamos reducir los tiempos de atención. Uno de los aspectos
fundamentales del TMS es la trazabilidad que el cliente tiene sobre
su pedido.

06
Eficiencia

108 3

WMS (Warehouse Management System), brinda visibilidad y
trazabilidad de los inventarios de la organización, en lo referente al
almacenamiento. El WMS permite tener certeza de lo que existe en
el inventario y mejora los tiempos de atención en los procesos de
alistamiento y cargue de pedidos.
DDOM (Demand Driven Operating Model), tiene como objetivo
desarrollar un modelo de operaciones adaptable a los cambios
del entorno y a las necesidades de los clientes de forma rápida y
eficiente. Los resultados del modelo se ven reflejados en la reducción
de los tiempos de atención a los clientes y la disponibilidad del
portafolio de productos que el mercado está solicitando, con el
mínimo de inventario.
Finalmente, para evaluar los avances obtenidos, contamos con distintos mecanismos
de evaluación y seguimiento entre los que se destacan indicadores como: Encuesta de
satisfacción del cliente (QSA), acuerdo de nivel de servicio, resultados a evaluación de
proveedores (cuantitativos y cualitativos) y cobertura de inventarios.
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Avances de la estrategia de relacionamiento 360°
Buscando garantizar el funcionamiento continuo y una respuesta oportuna al
suministro de insumos y repuestos específicos para nuestras líneas de proceso,
hemos establecido la estrategia de relacionamiento 360° en donde nuestro
principal foco de acción en 2018 fue desarrollar y fortalecer la proveeduría nacional,
suministros internacionales hechos a la medida (químicos, empaques y piezas
metalmecánicas) teniendo en cuenta aspectos exclusivos de nuestros procesos,
composición química, medio ambiente y calidad.
Gracias a este trabajo generamos un estrecho relacionamiento con 41 proveedores
especialistas del sector y se obtuvieron los siguientes resultados:
Homologación de piezas metalmecánicas de alta resistencia y
desgaste en talleres de la región
Sustitución de productos químicos importados por productos
nacionales a través de proveedores que son representantes
exclusivos de dichos productos

Tipos de
proveedor

2018

2017

2016

Número de
proveedores

Participación

Número de
proveedores

Participación

Número de
proveedores

Participación

Internacionales

52

77%

86

79%

97

73%

Nacionales
(Excluyendo Locales)

254

14%

269

13%

134

18%

Locales

221

9%

225

8%

282

9%

Total

527

100%

580

100%

513

100%

Nota: las cifras presentadas para los años 2016 y 2017 fueron modificadas frente a las reportadas en el Reporte
de sostenibilidad 2017, debido a que en la categoría de proveedores nacionales, se estaba duplicando la
información de los proveedores locales.

Desarrollo de proyectos en conjunto con proveedores internacionales
para la comercialización nacional directa de insumos productivos
internacionales claves para nuestro proceso

Compras locales

Indicador propio: Compras locales

Gestión de compras

La consolidación del sector industria y comercio
de nuestro país y en especial en la Costa Atlántica,
contribuye a que en el mercado se encuentre una
gran variedad de marcas, productos y servicios;
posicionándose, así como el segundo origen de
suministro para ACESCO. Gracias a esta coyuntura
se generaron acuerdos comerciales con 475
proveedores de los cuales, 221 están radicados
en el departamento del Atlántico promoviendo el
desarrollo de la industria en la región.

Contenido GRI: 102-9
El área de compras es el responsable del sistema de gestión de abastecimiento 360°
(modelo de compra bienes y contratación de servicios). Su gestión se realiza de
forma transversal, partiendo de la debida caracterización de las necesidades de
abastecimiento, asegurando la búsqueda de soluciones integrales que optimicen el
recurso y promuevan la excelencia operacional.

En 2018, realizamos compras a 527 proveedores por un valor aproximado de $592,141
millones de pesos; de este valor el 85% correspondió a compras en el exterior y un 15%
a compras nacionales, cabe destacar que el 90,1% del origen de nuestra proveeduría
es nacional y el 8,9% restante es internacional.

Pinturas Bler • Cota
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2018
Municipios

2017

MANUFACTURA DE CLASE MUNDIAL

2016

Número de
proveedores

Participación

Número de
proveedores

Participación

Número de
Participación
proveedores

Barranquilla

199

89%

202

83%

347

85%

Soledad

5

3%

8

3%

43

7%

Malambo

12

8%

10

13%

23

7%

Puerto Colombia

2

0,6%

1

0,2%

0

0%

Sabanagrande

1

0,03%

1

0,2%

2

0,05%

Santo Tomás

0

0%

1

0,02%

1

0,003%

Galapa

2

0,003%

2

0,005%

0

0%

Total

221

100%

225

100%

416

100%

Modelo TPM
Asunto material: Manufactura de clase mundial
Contenido GRI 103-1, 103-2, 103-3

En ACESCO buscamos generar mejoras y transformaciones en nuestros productos,
apalancados en procesos eficientes, ágiles, precisos, estables y sostenibles; para
eso, aplicamos modelos como TPM (Total Productivity Maintenance)2 que nos
permiten monitorear constantemente los avances y oportunidades de mejora en el
modelo de manufactura de clase mundial.
El objetivo de implementar el modelo TPM es aumentar la productividad de los
procesos, obtener mejoras en índice de Eficiencia OEE3, reducir costos y eliminar
desperdicios, así como, contribuir al cumplimiento de entregas, cero accidentes y
eventos ambientales.
Gestionamos este modelo a través de proyectos de mejora en los procesos
productivos de la Compañía. En 2018, el 83% de nuestros procesos se enfocaron
en la implementación de TPM, haciendo énfasis en las conductas asociadas a la
autonomía y mejoramiento continuo.

HITOS 2018

La efectividad del modelo se evalúa a través de auditorías, la participación del
personal en proyectos de mejoramiento, los indicadores de producción y seguimiento
a la implementación del programa en cada pilar.

En 2018 consolidamos la operación de transporte fluvial vía Río Magdalena. Este proceso
evitó que se realizaran 2.300 viajes de vehículos tipo tractocamión entre los puertos
de Barranquilla y nuestra planta en Malambo - Atlántico, representando un ahorro en el
consumo de ACPM de 88.600 L. generando una reducción 199,01 TonCO2e. Adicionalmente,
se disminuye el riesgo que genera el tránsito de tractocamiones por las vías de la ciudad y
el deterioro que esto genera.

Avances del modelo TPM

Por otra parte, diseño el modelo de gestión de proveedores que incluye la preselección,
evaluación, selección, seguimiento y control denominado PROCESCO.

En 2018, continuamos con la implementación del modelo TPM, uno
de los aspectos a resaltar fue el manejo de información clave por
parte de los operadores, tal como indicadores del área, costos de
no calidad, PQRF y demás información relevante para sus procesos.

RETOS 2019

Así mismo, se fortaleció el análisis de indicadores, en especial el OEE
y sus componentes, donde los operadores identifican el impacto
desde sus roles en los resultados de la línea.

Consolidar el nuevo modelo de operaciones de tal manera que nos permita generar
mayores ventajas competitivas y mayor valor agregado para nuestros grupos de
interés
Aumentar el porcentaje de toneladas transportadas a través del Río Magdalena.
Continuar optimizando el capital de trabajo

Implementar la plataforma web para proveedores PROCESCO

Afianzar los proyectos de transformación digital de la cadena de abastecimiento para
mejorar la integración entre los procesos de la organización y nuestros clientes

Estrategia sistémica enfocada en mantener la productividad lo más alto posible basada en un modelo de gestión
con una estrategia de sistema sinérgico, compuesto por ocho pilares, con los cuales se busca dinamizar los esfuerzos
por alcanzar el Cero Defecto, el Cero Accidente y Cero Parada, a través de una participación de todo el Recurso
Humano disponible, orientado a desarrollar autonomía en los procesos de manufactura.
2.

El OEE (Overall Equipment Efficiency o Eficiencia General de los Equipos) es una razón porcentual que sirve para medir
la eficiencia productiva de la maquinaria industrial.
3.
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Indicadores de línea de pintura

Logros:
Avance a paso 3 de mantenimiento autónomo de la línea

LPC01

Disminución las PQR por faltantes

Implementación de auditorías de proceso 100%

60% 66% 66%
Disponibilidad

100% 95%

98%

Rendimiento

96%

96% 98%

Conformidad

63% 60%
OEE

61%

Durante 2018, trabajamos en la capacitación del personal de los procesos de
perfiladoras 1 y 2 y galvanización 2 en la metodología TPM y consolidación de los
equipos autónomos, así como en la implementación de tableros de gestión visual
para manejo y análisis de indicadores de proceso.

HITOS 2018

2018 2017 2016

Diseño del modelo de garantías de la organización

Logros:

Mejoras y ahorro en el proceso de empaque, reutilizando el
zuncho metálico proveniente de los procesos de laminación
y flejado

Reducción del 36% de los tiempos de parada por cambio de color, aplicando la
metodología SMED4 (Single-Minute Exchange of Die)
Aumento de disponibilidad y flexibilidad

Ejecución del 95% del Rutas de Inspección y Limpieza (RIL) por parte del equipo autónomo

Disminución de sobre recubrimiento en la línea de
Galvanización 2

Capacitación en lubricación al equipo autónomo para apropiarse de la actividad

RETOS 2019

Indicadores de corrugadora

CRGS

Consolidación de la metodología TPM como base
fundamental para el modelo de Manufactura de Clase
Mundial

Levantamiento de los procesos de manufactura a través del
modelo BPM (gestión por proceso)
Implementación del modelo de garantías.

54% 60% 70%
Disponibilidad

100% 100% 100%
Rendimiento

96% 97% 94%
Conformidad

67%

58%
OEE

66%

Certificación de productos bajo las normas NTC 5805

2018 2017 2016
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CULTURA DE INNOVACIÓN
Asunto material: Cultura de la innovación
Contenido GRI: 103-1, 103-2, 103-3

El crecimiento de ACESCO se ha relacionado en los últimos años con la inversión
en el desarrollo de nuevas tecnologías y el proceso de innovación para mejorar
nuestra oferta en el mercado de manera continua e incrementar la rentabilidad
de la Compañía.
Desde esta óptica, el área de innovación corresponde a una de las seis
perspectivas que hemos priorizado y cuyo objetivo estratégico es principalmente,
la implementación del modelo de innovación en toda la Organización.

Durante el 2018, llevamos a cabo una reestructuración de nuestro modelo de
innovación y diseñamos el proceso de “Productos y Servicios - Diseño de Productos”,
bajo los lineamientos establecidos en el numeral 8.3 Diseño y desarrollo de productos
de la norma NTC ISO 9001:2015, el cual nos permitió tener procedimientos claros
para la recopilación y el manejo de la información, así como para la realización de
actividades y la delegación de responsables. Los resultados fueron:

07
Innovación

116 3

1.
2.

Modificación del proceso Productos y
Servicios - Diseño de Productos
Generación del formato Diseño y
Desarrollo de Productos

En ACESCO nos hemos propuesto un plazo de un año para llevar a cabo la
implementación del 100% de nuestro modelo de innovación y el proceso de diseño
y desarrollo al interior de la compañía, por lo que hemos dispuesto entre otros
recursos, un Líder de Innovación quien es el responsable de la gestión del área y el
encargado de reportar a la Presidencia Ejecutiva sus avances.

La evaluación de la gestión del modelo de innovación se realiza a través del índice
de madurez del Sistema de Innovación y se hace seguimiento por medio del
Comité de Innovación.
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IDEACESCO+

HITOS 2018

Indicador propio: Ideas presentadas a Ideacesco+
En ACESCO 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
por parte de todos los colaboradores, por lo que, desde el área innovación y a través de la
estrategia Ideascesco+, promovemos la participación voluntaria en la generación nuevas ideas
que nos permitan alcanzar y cumplir con nuestros resultados superiores.

Obtención de la patente del mecanismo de viguetas en tubería estructural de
lámina delgada en sección compuesta, que comercialmente se conoce como
METALDECK DUO
Desarrollamos cinco nuevos colores: surgen a través de un ejercicio de “Focus
Group” con partes interesadas de la Empresa, a partir del cual se llevó a cabo una
evaluación de una amplia paleta de colores
La Compañía migró a un nuevo modelo de innovación, más sencillo, fácil de
ejecutar e integrado a las demás empresas del grupo

Se realizó el lanzamiento de la versión web actualizada de nuestro programa de
análisis y diseño estructural “Arquimet”

94

35

35

25

93

2018

Inscritas

70

45

2017

Presentadas

38

44

13

2016

RETOS 2019
Lanzar como mínimo dos nuevos productos de ACESCO, desarrollados durante
2018:

Aprobadas Implementadas

• Metaldeck perforado

* En el 2016 se hizo cambio en la metodología y relanzamiento del programa

• Producto para cubiertas

Levantamiento de las bibliotecas de productos ACESCO, alineadas a la metodología
BIM, una metodología de construcción que se apoya en tecnologías informáticas

Técnico del reglamento colombiano de construcción sismo resistente
NSR-10 buscando reglamentar los sistemas constructivos con lámina delgada
para cualquier zona de riesgo sísmico en el país

Beneficios por ideas presentadas

Lanzamiento al mercado de METALDECK grado 50, proceso que surgió como
respuesta a la necesidad de uno de nuestros clientes

GESTIÓN DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
Beneficios por ideas presentadas
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Participantes

2018

$152.754.400

2018

80

2017

$297.000.000

2017

112

2016

$749.157.569

2016

79

Asunto material: Gestión de Proyectos de alto impacto.

Indicador propio: Porcentaje de proyectos realizados bajo la
metodología PMI.
La adecuada gestión en el ciclo de vida de proyectos impacta en el éxito de un proyecto en
relación con tres variables principales: el costo, el alcance y el tiempo. Un factor fundamental es
la participación de los interesados en las etapas tempranas del proyecto hasta su verificación,
permitiendo alinear las expectativas de estos con las estrategias.
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Durante 2018 llevamos a cabo el levantamiento de los procesos para
todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, que incluyen:
formulación, especificación, ejecución, seguimiento y control y cierre.
La implementación estuvo a cargo de la unidad de Infraestructura y
mantenimiento de la Compañía; realizando pruebas piloto en el 40% de
los proyectos del CAPEX5.
Nos hemos trazado una serie de compromisos que permitan conseguir el
objetivo principal, que es alcanzar la excelencia en la ejecución de todos
nuestros proyectos. Estos son:
Apoyar la implementación de la metodología en sus tres
fases (Formulación – Ejecución – Cierre)

Desarrollar nuestro modelo acorde a las normativas
ambientales vigentes y de seguridad y salud en el trabajo
Completar las fases dos y tres de la metodología de
formulación de proyectos

En cuanto a la identificación temprana de los principales riesgos que
pudieran afectar nuestro modelo de gestión de proyectos durante su
implementación, en 2018 realizamos el seguimiento y control a través de:
El Índice de desempeño de costos.

El Índice de desempeño de cronograma (tiempos)

El cumplimiento de metodología paso a paso, para la cual
alcanzamos una implementación del 40%

A partir de los resultados obtenidos generamos cambios en el proceso de
formulación de proyectos, que nos permite cerrar la brecha entre lo que
se propone y lo alcanzado.

5
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Proyectos de inversión

Centro Comercial Viva • Envigado
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HITOS 2018
Utilización de la metodología de ciclo de proyectos
para:
Apilador automático de PER 2: Robots de carga que
reciben la perfilería.

		
Contribuyeron con el mejoramiento de la salud,
seguridad y el bienestar de los colaboradores.

		
Permitieron mejorar la productividad de la línea
de carga: trabajan las 24 horas y se pasó de 4
perfiles por minuto a 8 por minuto.
Cubiertas arquitectónicas: se mejoró y automatizó
el proceso de post-corte. Esta línea pasó a un
sistema de pre-corte, en donde se da forma a la
lámina y posteriormente se empaca.
El proceso de almacenamiento se hace mediante
el apilador magnético, reduciendo además del
personal, los riesgos físicos para las personas que
realizaban esta labor.

RETOS 2019
Implementación de la oficina de proyectos (PMO)

Pabellón Plaza Mayor • Medellín
122
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TABLAS GRI

Contenidos generales
Número
Estándar

Contenido
Estándar

Descripción

Capítulo / respuesta

Perfil de la Organización
GRI 102

102-1

Nombre de la organización

Nuestra Organización

GRI 102

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Nuestra Organización

GRI 102

102-3

Ubicación de la sede

Malambo, Atlántico - Colombia

GRI 102

102-4

Ubicación de las operaciones

Nuestra Organización

GRI 102

102-5

Propiedad y forma jurídica

Nuestra Organización

GRI 102

102-6

Mercados servidos

Nuestra Organización

GRI 102

102-7

Tamaño de la organización

Desempeño Económico

Nuestra Oganización

08
Contenido GRI

3

Capital Estratégico
GRI 102

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

Capital Estratégico

GRI 102

102-9

Cadena de suministro

Eficiencia

GRI 102

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena
de suministro

Durante el 2018 no se
presnetaron cambios
siginificativos en la
Organización ni en su cadena
de suministro

GRI 102

102-11

Principio o enfoque de precaución

Sostenibilidad

GRI 102

102-12

Iniciativas externas

Nuestra Organización

GRI 102

102-13

Afiliación a asociaciones

Nuestra Organización
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Número
Estándar

Contenido
Estándar

Descripción

Capítulo / respuesta

Estrategia
GRI 102

GRI 102

102-14

102-15

Declaración de altos ejecutivos responsables de la
toma de decisiones
Impactos, riesgos y oportunidades principales

Número
Estándar

Contenido
Estándar

Descripción

Capítulo / respuesta

GRI 102

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las
Coberturas del tema

Nuestra Organización

GRI 102

102-47

Lista de temas materiales

Nuestra Organización

GRI 102

102-48

Re expresión de la información

Nuestra Organización

Carta del Presidente ejecutivo
Carta del Presidente ejecutivo
Sostenibilidad

Ética e integridad
GRI 102

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Nuestra Organización

102-18

Estructura de gobierno

Nuestra Organización

Gobernanza
GRI 102

Participación de los grupos de interés
GRI 102

102-40

Lista de grupos de interés

Nuestra Organización

GRI 102

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Nuestra Organización

GRI 102

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

Nuestra Organización

GRI 102

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de
interés

Nuestra Organización

GRI 102

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Nuestra Organización

Prácticas para la elaboración de informes
GRI 102
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102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

Nuestra Organización

GRI 102

102-49

Cambios en la elaboración de informes

En 2018 se llevó a cabo la
revisión y validación de la
materialidad con el equipo
directivo de la compañía. El
reporte se continua realizando
bajo los lineamientos de la
metodología de los Estándares
GRI.

GRI 102

102-50

Periodo objeto del informe

2018

GRI 102

102-51

Fecha del último informe

dic.-18

GRI 102

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

GRI 102

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

sostenibilidad@acesco.com

GRI 102

102-54

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI

Nuestra Organización

GRI 102

102-55

Índice de contenidos GRI

Índice de contenidos GRI

GRI 102

102-56

Verificación externa

Para este informe la compañía
no realizó verificación externa.
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TABLAS GRI

Asuntos materiales

Contenidos específicos

Número
Estándar
Asuntos materiales

Número
Estándar

Título

Contenido
Estándar

Descripción

RI 401

GRI 404

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de
personal

401-2

Beneficios para los empleados
a tiempo completo que no se
dan a los empleados a tiempo
parcial o temporales

Empleo

Formación y
capacitación

404-1

Media de horas de formación al
año por empleado

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la
transición

404-3

Porcentaje de empleados
que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y
desarrollo profesional

Capítulo /
Respuesta

Principios de Pacto
global

GRI 205

Capital
Estratégico

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

GRI 403

GRI 405
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Diversidad y
equidad de
oportunidades

Anticorrupción

enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo
y número de muertes
por accidente laboral o
enfermedad profesional”

405-1

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

405-2

Variación del salario base y de
la remuneración de mujeres
frente a hombres

“Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con la
corrupción”

Principios de Pacto
global

205-2

Comunicación y
formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

205-3

Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas

Principio 10
Las Empresas deben
trabajar en contra de
la corrupción en todas
sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno
Sostenibilidad
Principio 1

GRI 410

Prácticas en
materia de
seguridad

Energía

Representación de los
trabajadores en comités
formales trabajador empresa
de salud y seguridad
GRI 303

“Tipos de accidentes y tasas de
frecuencia de accidentes,
403-2

205-1

Capítulo /
Respuesta

410-1

Personal de seguridad
capacitado en políticas o
procedimientos de derechos
humanos

Las Empresas deben
apoyar y respetar
la protección de los
derechos humanos
reconocidos
universalmente, dentro
de su ámbito de
influencia.

Producción y consumo responsable

Cultura Acesco

Salud y
seguridad
ocupacional

Descripción

“Principio 6

GRI 302

403-1

Contenido
Estándar

Ética y cumplimiento

Gente Acesco
401-1

Título

302-1

Consumo energético dentro
de la organización

303-1

Extracción de agua por
fuentes

Agua

Principio 6
Capital
Estratégico

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

303-3

Agua reciclada y reutilizada

Principio 7
Las Empresas deberán
apoyar un enfoque de
precaución respecto a
los desafíos del medio
ambiente.
Principio 8
Las empresas deben
fomentar
las iniciativas
Gestión del medio
que
promuevan
una
ambiente
mayor responsabilidad
ambiental.
Principio 9

GRI 306

Efluentes y
residuos

306-1

Vertido de aguas en función
de su calidad y destino

Las Empresas
deben favorecer el
desarrollo y la difusión
de las tecnologías
respetuosas con el
medio ambiente.
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Asuntos materiales
Número
Estándar

Título

Contenido
Estándar

Descripción

Asuntos materiales
Capítulo /
Respuesta

Principios de Pacto
global

Económia circular

GRI 305

GRI 306

Emisiones

Efluentes y
residuos

Número
Estándar

Título

Contenido
Estándar

Capítulo /
Respuesta

Principios de Pacto
global

Desempeño económico y generación de valor
305-1

Emisiones directas de GEI
(alcance 1)

305-2

Emisiones indirectas de GEI al
generar energía (alcance 2)

305-3

Otras emisiones indirectas de
GEI (alcance 3)

306-2

Residuos por tipo y método de
eliminación

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

GRI 201

Desempeño
económico

201-1

Valor económico directo
generado y distribuido

Propio

ACESCO - 4

Indicador de reclamos

Propio

ACESCO - 5

Asistencia a reclamos

ACESCO - 6

Número de clientes o
potenciales clientes
capacitados

Clientes y
mercado

Número de clientes o
potenciales clientes
capacitados

Clientes y
mercado

ACESCO - 2
Propio

Las Empresas deben
apoyar y respetar
la protección de los
derechos humanos
reconocidos
universalmente, dentro
de su ámbito de
influencia.

Número de familias
beneficiadas con el Colegio
Huellas de la Esperanza

Número de beneficiarios de
Program@rte para la Vida

ACESCO - 8

Mermas y no conformes

Eficiencia

ACESCO - 9

Ideas presentadas a
Ideacesco+

Emprendimientos
sociales /
Habitabilidad

Innovación

ACESCO - 3

Porcentaje de proyectos
realizados bajo la metodología
PMI

Innovación

Propio

Cadena de abastecimiento
Propio

Las Empresas deben
apoyar y respetar
la protección de los
derechos humanos
reconocidos
universalmente, dentro
de su ámbito de
influencia.

ACESCO - 6

Manufactura de clase mundial
Propio

Principio 1

Número de miembros de la
Red Unidos por Malambo

Clientes y
mercado

Experiencia producto
Principio 1

ACESCO - 1

Desempeño
económico

Experiencia clientes

Emprendimientos sociales / Habitabilidad
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Cultura de la innovación
Propio

estión de proyectos de alto impacto
Propio

ACESCO
- 10
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