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De parte de la familia Acesco les damos la
más cordial bienvenida a nuestro Reporte
de Sostenibilidad 2017, en el cual mostramos
los firmes avances en la evolución de nuestra
cultura empresarial de más de 48 años hacia un
modelo institucional y corporativo de Desarrollo Sostenible, cuyo eje de trabajo está centrado
en reforzar los aspectos de responsabilidad,
competitividad y humanismo de la misma.
Ciertamente, el 2017 fue un año muy complejo
en términos de demanda, pero es precisamente
en estos escenarios, donde el enfoque de Desarrollo Sostenible es de gran importancia, tanto
para mantener el foco en tiempos turbulentos
como para ser ágiles en adaptar las estrategias
a las necesidades cambiantes de todos nuestros
grupos de interés.
Como parte de este proceso evolutivo, hemos
redefinido el alcance de nuestra filosofía
empresarial buscando reflejar nuestro enfoque
hacia un modelo de Desarrollo Sostenible, con
mayor potencia y capacidad para inspirar el
actuar diario. Nuestro nuevo Propósito Superior es claro, amplio en alcance e inspirador:
“Damos bienestar y forma a la vida cotidiana,
y hacemos fuerte a nuestro continente”. Esta
reflexión continua de cómo impactamos el día
a día de nuestros grupos de interés, nos llena
de compromiso y orienta cada una de nuestras
decisiones de manera integral. Así mismo,
hemos transformado nuestra Visión: “Ser la
mejor alternativa entregando soluciones confiables, sostenibles e innovadoras”. Esta elección
implica entregar constantemente y con pasión
todo nuestro ADN corporativo basado en cinco
Valores esenciales que nos acompañan y fortalecen nuestra identidad: Vocación de Servicio,
Sostenibilidad, Integridad, Innovación y Trabajo
Colaborativo.

Queremos trascender con este modelo de
gestión empresarial, asegurando nuestro
liderazgo y referencia en el mercado, pero
más que eso, en el corazón de todas las
personas que participan de nuestros grupos de interés. Este año, la designación
de GRI como socios implementadores de
la metodología, ha permitido impulsar y
fortalecer estas prácticas en pequeñas y
medianas empresas de nuestra cadena de
valor.
El reporte está lleno de excelentes noticias
y avances en los 19 asuntos materiales
validados por nuestros grupos de interés,
pero en especial, sobre los siete que tienen
mayor relevancia para ellos, como lo son la
ética y los derechos humanos, la gestión
del riesgo, la gestión de nuestra cadena de
suministro, la gestión integral de recursos,
el bienestar del talento humano y, la salud
y seguridad en el trabajo. Para cumplir
esto, hemos iniciado e implementado un
gran número de programas y proyectos
que apuntan a mejorar nuestro desempeño. Así mismo, nuestra gestión social
sigue creciendo a través de la Fundación
Acesco en donde hemos incorporado
poco a poco a nuestros proveedores y
aliados comerciales, destacando el Premio
a la Responsabilidad Social que nos otorgó
Camacol Bogotá-Cundinamarca.
De parte de la familia Acesco deseamos
que encuentren este reporte de su total
interés y agrado, y como siempre quedamos a sus órdenes para atender cualquier
duda, comentario o sugerencia en el
correo sostenibilidad@acesco.com

Saludos Cordiales,
Felipe González.
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ACERCA DEL REPORTE
Como parte del compromiso de una rendición
de cuenta transparente hacia todos sus grupos
de interés, ACESCO presenta su cuarto reporte
de sostenibilidad, el cual muestra los resultados
sociales, ambientales y económicos obtenidos
durante el año 2017.
El reporte fue elaborado bajo los lineamientos de
la Global Reporting Initiative – GRI, en su nueva versión Estándar GRI, de conformidad con la opción
esencial. Para este reporte, se hará énfasis en por

qué los asuntos que la Organización
y los grupos de interés identificaron
como materiales, son esenciales para
el desarrollo sostenible de la Compañía y sus stakeholders.
Para comentarios o inquietudes sobre
el contenido reportado en este documento, comunicarse al correo electrónico: sostenibilidad@acesco.com

LA ORGANIZACIÓN
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Acerías de Colombia – ACESCO SAS por 47 años se
ha dedicado a la producción y comercialización
de productos de acero con la más alta calidad en
el mercado. Uno de los principales objetivos de la
Compañía es contribuir al desarrollo de la industria y el país a través de productos amigables con
el medio ambiente, lo cual se ve reflejado en los
procesos de producción y los atributos sostenibles del producto final.

ACESCO cuenta con un equipo de
colaboradores y aliados estratégicos
que han contribuido al cumplimiento
de la promesa de valor con cada uno
de sus grupos de interés, a través de su
comportamiento ético y transparente
marcado por la cultura SER ACESCO.

MERCADOS

GRI 103-1
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Asunto material: Presencia en el mercado

¿Por qué es importante?
Para ACESCO es fundamental que su marca
sea reconocida de forma nacional e internacional por su excelente calidad no solo en
el portafolio de productos que ofrece, sino
también, por brindar soluciones integrales a
las necesidades de los clientes de los diferentes

segmentos que maneja, transmitiendo
al mismo tiempo un mensaje sobre la
sostenibilidad y como ésta se convierte
en una estrategia que trasciende fronteras políticas, culturales y económicas.

¿Cómo se gestiona?
Durante el 2017, con el objetivo de
mejorar la presencia en el mercado,
la Compañía diseñó estrategias para
desarrollar la marca, mejorar la satisfacción por medio de fidelización de
los tres segmentos y desarrollar el
mercado y, continuará incluyendo iniciativas integrales que abarquen todos
los elementos del marketing sostenible para que ACESCO continúe siendo
la mejor opción para sus clientes.

en cuenta tres P adicionales: personas (People), Planeta (Planet) y beneficios (Profit).
¿Cómo se evalúa?
GRI 103-3

GRI 103-2

La organización

A través de la promesa de valor por
segmento, que hace parte del modelo
de atención de la Organización, se
han implementado iniciativas dentro
de las que se encuentra el modelo
de relacionamiento con clientes y
se basa la evolución de las cuatro P
del marketing: producto (Product),
precio (Price), distribución (Place) y
promoción (Promotion) a siete P del
marketing sostenible en donde tiene

A través de la medición del QSA1 se evalúa
la satisfacción del cliente por los servicios
ofrecidos por la Organización, en donde
se identifican fortalezas y debilidades para
conocer los puntos de mejoramiento que
los clientes creen que ayudarán a mejorar
su experiencia con la Empresa, se exploran
las razones de satisfacción e insatisfacción
frente al servicio recibido y se establecen
acciones bases para el seguimiento de la
calidad del servicio en el tiempo, a través
de metas de servicio.
Adicionalmente, se monitorea la participación de las referencias de productos en el
mercado y su impacto en cada segmento,
para identificar la evolución en su ciclo de
vida (introducción, crecimiento, madurez y
declive).

PRESENCIA EN EL MERCADO
Indicador Propio: Porcentaje de toneladas exportadas en el año

CANAL DISTRIBUCIÓN

UNIDAD DE NEGOCIO
Acero galvanizado
Acero laminado en caliente
Acero laminado en frío

Mercado nacional

Arquitectura metálica
Lámina pintada
Teja de zinc
Tubería
Acero galvanizado
Acero laminado en frío

Exportación

Arquitectura metálica
Lámina pintada
Teja de zinc
Tubería

ACUMULADO
REAL 2015

ACUMULADO
REAL 2016

ACUMULADO
REAL 2017

31%
8%
2%
36%
2%
14%
6%
68%
0%
4%
2%
15%
11%

31%
6%
0%
37%
3%
14%
9%
96%
0%
3%
1%
0%
0%

33%
0%
1%
35%
3%
15%
13%
95%
5%
0%
0%
0%

1 Ver capítulo de Promesa de Valor
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ZONAS DE VENTA

21%
23%
24%

13%
12%
10%
6%
6%
5%
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14%
13%
11%

COSTA ATLÁNTICA

ANTIOQUIA- CHOCÓ

EJE CAFETERO
(C/R/Q)

VALLE-CAUCA
-NARIÑO

5%
5%
6%

TOLIMA –HUILA

EXPORTACIONES

5%
8%
2%

La organización

IDENTIDAD ACESCO
Para la Compañía, lo más importante es
que los colaboradores se sientan identificados con la cultura SER ACESCO, la cual
busca generar la identidad corporativa
a partir de una cultura sostenible e innovadora, siempre orientada al cliente y en
pro de la excelencia operacional. Es por
eso, que en ACESCO sus colaboradores se
comportan basados en los valores corporativos, el propósito superior (misión) y la
visión.

SANTANDERES

5%
5%
7%

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

PROPÓSITO SUPERIOR (MISIÓN)
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.

BOGOTÁ

26%
23%
29%

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.

LLANOS-CUNDINAMARCA

Durante 2017 se llevó a cabo la medición
de cultura y clima organizacional, y como
resultado se diseñó un plan de acción que
fortalece el proceso de transformación de la
cultura ACESCO.

5%
5%
6%

% de ventas
2015

2016

2017
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GREMIOS Y ASOCIACIONES
La Compañía continúa haciendo presencia con los gremios y asociaciones2, con un liderazgo visible como lo es en la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), la Cámara
Fedemetal, ANDI, el 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.

SOLUCIONES INTEGRALES
En ACESCO trabajamos para generar soluciones constructivas para el desarrollo del país, a
través de productos y servicios con la más alta calidad y avances tecnológicos.

CUBIERTAS

ACCESORIOS

Canaleta
Cubierta
Arquitectónica
Master 1000
Master Panel
Teja sin traslapo
Teja sin traslapo
curva
Teja de zinc

Remates curvos
Conectores cortantes

PERFILERÍA
Perfiles C Grado 50
Perfiles Z Grado 50

SOLUCIONES
ACESCO
TUBERÍA

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

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

ACERO PLANO
Acero galvanizado
Acero Pre Pintado

2 Para mayor información ver el Reporte de sostenibilidad 2016, apartado Gremio y asociaciones.

Metaltub. Tubería
estructural
Metaltub. Tubería
de cerramiento
galvanizada y
negra

ATRIBUTOS DE LAS
NUEVAS SOLUCIONES

METALDECK GRADO 50

30% de mayor resistencia estructural
Mayor ahorro en la estructura de soporte
Reduce el uso de apuntalamiento
METALDECK DUO

Reducción del peso propio hasta en un 40%
Reducción de costo de la losa hasta en un 16%
Reducción del peso de la estructura hasta en 9%
Reducción de los costos de cimentación hasta
en un 16%
Reducción del costo total de la estructura hasta
en un 9%
Menor tiempo de construcción (hasta la mitad
del tiempo de un entrepiso convencional)
Se adapta a todo tipo de estructura
Sin desperdicios ni formaletas

ACESCO, HACIA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
MODELO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

En ACESCO se entiende el desarrollo sostenible como
el marco de referencia que envuelve la estrategia de la
organización, reconociendo las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y el impacto de la toma
de decisiones que impacta el ámbito social (contribuir),
ambiental (cuidar) y económico (crecer). El objetivo del
modelo organizacional es “ser referentes en desarrollo
sostenible para nuestro sector".
En el segundo semestre del 2017 se realizó un ejercicio
de planeación corporativa a través del modelo de brújula
estratégica, en donde se definieron seis perspectivas de
negocio y sus respectivos objetivos estratégicos para
2018-2020.
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Mapa

Estratégico
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PERSPECTIVAS DE LA
BRÚJULA ESTRATÉGICA
Sostenibilidad
Innovación
Eficiencia
Cliente
Financiera
Capital estratégico

La organización

GESTIÓN POR PROCESOS
A mediados del 2017 Acesco inicia un proyecto para adoptar
un modelo de gestión y disciplina que le permitirá gestionar su
estrategia, modelos y operación basándose en los PROCESOS.
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.
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. Con lo anterior, se asegura 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.

Mapa de
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MATERIALIDAD

Durante 2017 la compañía continuó gestionando los asuntos materiales validados con los grupos de interés en 2016. En el ejercicio se
validaron 19 asuntos considerados como relevantes para la gestión
de la compañía y la toma de decisión e interés de los stakeholders.
Los aspectos analizados fueron:
Impacto en la organización: se tuvo en cuenta la estrategia y
directrices corporativas, estándares internacionales relacionados con las actividades de ACESCO y un Benchmarking sectorial.
Importancia para los grupos de interés: se llevaron a cabo
diálogos, encuestas y revisión documental y de medios.

MATRIZ DE MATERIALIDAD
60

Importancia para los grupos de interés

30

12

18
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60
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30

40
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Asuntos no consultados a los grupos de interés externos
Asuntos materiales

1

Ética y derechos humanos

2

Gobierno corporativo

3

Relacionamiento con grupos de interés

Competitividad
de talla mundial

4

Desempeño económico

5

Tecnología e innovación

6

Presencia en el mercado

Desarrollo
comercial de
la marca

7

Experiencia clientes

8

Gestión comercial

9

Ciclo de vida del producto

Excelencia de
manufactura

10

Gestión de la cadena de suministro

11

Prácticas de manufactura

12

Gestión de riesgos
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70
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Impacto en la organización

Sostenibilidad
ambiental

20

Desarrollo de
nuestra gente

10

4

6

Gestión y
desarrollo
social

0

Gobernanza
organizacional

1
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16

14
15

13

Gestión integral de residuos,
emisiones y vertimientos

14

Gestión integral de recursos
(agua, energía y gas)

15

Cultura ambiental

16

Bienestar del talento humano

17

Salud y seguridad en el trabajo

18

Relaciones laborales

19

Desarrollo de las comunidades
de influencia

20

Fortalecimiento institucional

21

Inversión social

La organización

CONTRIBUCIÓN CON EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE - ODS

Para ACESCO es importante que sus acciones generen un impacto positivo no solo en sus grupos de
interés, sino también en el desarrollo y crecimiento
del país. Es por eso, que dentro de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS, ha identificado 11 en los
cuales puede contribuir a su cumplimiento a través
de la gestión de siete de sus asuntos materiales.
Desde su gestión la compañía está orientada a la
mejora de la calidad de vida de los colaboradores y
las comunidades de sus áreas de influencia, así como
realizar compras en donde los criterios ambientales
y las compras inclusivas toman relevancia, al mismo
tiempo que reduce los impactos ambientales producidos por la operación.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Relacionamiento
con grupos de
interés
Relaciones
laborales

Tecnología e
innovación
Ciclo de vida
del producto

Gestión integral
de recursos
(agua, energía,
gas)
Gestión integral
de residuos,
emisiones y
vertimientos
Desarrollo de las
comunidades
de influencia

Asuntos materiales que con su gestión contribuyen al cumplimiento de los ODS
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APORTES A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
ACESCO está convencido que el camino que
debe recorrer hacia la sostenibilidad es potencializar la experiencia de más de 45 años en la
industria manufacturera, a partir de la identificación de los atributos sostenibles y de los
impactos que los productos pueden generar
en el ciclo de vida de las edificaciones.

Para esto, se revisaron los estándares en
certificación de edificaciones sostenibles
y sus requerimientos, con el objetivo de
establecer la línea base y determinar las
brechas entre los atributos que poseían
los materiales del portafolio de soluciones ACESCO y las exigencias de los estándares. Como resultado se desarrollaron y
alcanzaron atributos sostenibles como:

ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI)

MATERIALES DE BAJA EMISIÓN
– CASO DE LOS PERFILES
RECUBIERTOS CON
ANTICORROSIVO

Minimiza los efectos en los microclimas y hábitats humanos y
bióticos causados por el efecto
isla de calor, por medio del uso de
materiales reflectivos, (disminuye
el efecto isla de calor).

Aumenta la demanda de
productos de construcción
que incorporen materiales
con contenido reciclado,
reduciendo así impactos que
se dan de la extracción y el
posterior procesamiento de
materias primas.

Disminución de la concentración de contaminantes
que puedan afectar el aire,
la salud humana, la productividad y el ambiente, por
medio de la promoción de
materiales con bajas emisiones en el proyecto.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

CONTENIDO DE RECICLADO EN EL
MATERIAL BASE

AUTODECLARACIONES
AMBIENTALES DE PRODUCTO

COEFICIENTE TÉRMICO PARA
MODELACIONES ENERGÉTICAS

Promueve el uso de productos y materiales para los
cuales existe información
acerca de su ciclo de vida y
que demuestren un liderazgo
y por lo tanto una disminución en su impacto negativo
en términos ambientales,
económicos y sociales.

Establece un valor mínimo
de eficiencia energética
para los proyectos con el fin
de
reducir
impactos
ambientales y económicos
asociados con el uso excesivo de energía.

INVENTARIO DE SUSTANCIA QUÍMICAS
UTILIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN
DE LOS MATERIALES
Beneficia proyectos que seleccionen productos que tengan un
inventario de sus ingredientes y
productos químicos usando una
metodología aceptada, así como
productos que minimicen la utilización de sustancias peligrosas.

La organización

En 2017 ACESCO participó como ponente en siete escenarios, donde gremios y asociaciones
consideraron importante resaltar a la Compañía como un caso de éxito porque contribuye con
sus materiales y soluciones integrales a los ODS para la construcción de ciudades sostenibles.

Las
edificaciones
sostenibles
pueden
mejorar la
salud y el
bienestar de
las personas

Las
edificaciones
sostenibles
pueden usar
energía
renovable,
cada vez más
económica de
implementar

El diseño de las
edificaciones
sostenibles
La
infraestructura fomenta la
innovación y
de las
contribuye a la
edificaciones
infraestructura
sostenibles
genera empleo resilente al
cambio
e impulsa la
climático
economía

Las
edificaciones
sostenibles
Las
usan principios
edificaciones
“circulares”,
sostenibles son donde los
el motor de
recursos son
ciudades y
aprovechados
comunidades

Las
edificaciones
sostenibles
producen
menores
cantidades de
emisiones,
ayudando a
combatir el
cambio
climático

Las
edificaciones
sostenibles
pueden
mejorar la
biodiversidad,
ahorran agua y
ayudan a
proteger los
bosques

A través de la
construcción
sostenible
creamos
alianzas
globales más
fuertes

Fuente: World Green Building Council

1ER PREMIO ICCA- ACESCO EN INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA DE ACERO 2017

En junio de 2017 se llevó a
cabo el 1er premio ICCAACESCO en ingeniería y
arquitectura de acero,
cuyo objetivo fue resaltar
las buenas prácticas de la
construcción con acero,
mostrándolo como una alternativa constructiva con
ventajas arquitectónicas,
estructurales y ambientales; así como
impulsando la innovación, versatilidad
y competitividad de las obras en costos
finales.

El concurso tuvo dos ganadores entre los 16
proyectos postulados: El Coliseo de Hockey en
Línea en Cali en la categoría de proyectos entre
$5.000 y $20.000 millones COP y, el Edificio de
Aulas de la Escuela Naval de Cadetes Almirante
Padilla en Cartagena, en la categoría proyectos
mayores a $20.000 millones COP.
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DOMOTECH SOSTENIBLE – EXPOCONSTRUCCIONES &
EXPODISEÑO 2017

El Domotech fue un espacio interactivo con más de 80
metros cuadrados y siete metros de altura, construido en
acero, vinilo, fibrocemento, vidrio, madera y paneles solares, entre otros. La estructura del Domotech fue realizada
con materiales ACESCO, para lo cual, fueron necesarios más
de 25 ton entre tubería estructural y perfiles.
En el Domotech los visitantes pudieron interactuar en cinco
escenarios en los que se dieron a conocer las técnicas de
ahorro y reutilización de materiales para construcción, con
el objetivo sensibilizar sobre la importancia de disminuir el
impacto ambiental.

RECONOCIMIENTO EN
SOSTENIBILIDAD

PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CÁMARA
COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN - CAMACOL
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
La Cámara Colombiana de la Construcción, otorgó a ACESCO el premio a la Responsabilidad Social, en la categoría
“Mejor programa de gestión con la comunidad”, por su
Modelo Pedagógico de la Corporación Educativa Huellas de la
Esperanza, implementado por la Fundación ACESCO en el
Municipio de Malambo, Atlántico.
Dicho premio reconoce las experiencias exitosas, es decir,
aquellas que crean alto impacto en la comunidad, al mismo
tiempo que generan valor a estas, ya sea por el desarrollo
de buenas prácticas sociales, ambientales o laborales.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

GESTIÓN DEL
RELACIONAMIENTO

ACESCO considera que parte del éxito de una compañía
es mantener relaciones sólidas con sus grupos de interés,
basadas en la confianza, transparencia y respeto mutuo, es
por eso que a través de cada una de las áreas encargadas
tiene en cuenta los impactos, la influencia y los intereses
de cada grupo con el objetivo de generar planes acordes a
satisfacer sus necesidades.
Durante el 2017 se llevó a cabo el diseño e implementación
de la estrategia de relacionamiento para los clientes del
segmento de Construcción. Dicha estrategia está enfocada en promover e impulsar la construcción responsable
con acero en el país. Así mismo, fortalece el propósito de

La organización

relacionamiento que es brindar Soluciones constructivas competitivas, al igual que materiales con atributos diferenciadores para el
sector de la construcción.

Avances de la estrategia
Semana de alto impacto: Programa intensivo de
capacitaciones a profesionales de la construcción que
tienen poder de decisión. Se llevo a cabo en Bogotá,
Cali, Medellín y Barranquilla. Este ejercicio sirvió para
sensibilizar sobre el uso del acero, sus beneficios e
impactos al rededor de su uso.
Programa Somos Aliados: red de profesionales expertos
para estandarizar y promover soluciones y metodologías en la formación e instalación de cubiertas.

MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
En 2017 ACESCO siguió trabajando en lo pactado durante 2016.
Para más información sobre los mecanismos de relacionamiento
con los grupos de interés ver el reporte de sostenibilidad 2016,
página 26-29.

LANZAMIENTO RED EMPRESARIAL ALAIA

En 2017 se lanzó la red social empresarial ALAIA, la cual es un
sitio interactivo y colaborativo, disponible las 24 horas, en la que
el colaborador puede acceder desde el puesto de trabajo o su
hogar; desde su computador o través de su teléfono o tableta.
En ALAIA los colaboradores encuentran información de interés
general como, por ejemplo: noticias, información destacada de
las empresas relacionadas, acceso al directorio corporativo, clasificados y acceso al portal de Mi Empresa, en el que se encuentra
los servicios y beneficios de la empresa, así como, Indicadores
destacados, sociales, cumpleaños, red social Yammer y flujos de
servicios y beneficios.
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ACESCO Y SU
CONTRIBUCIÓN
AL MUNICIPIO DE
MALAMBO

ACESCO, al estar ubicada en el municipio de Malambo, Atlántico tiene una participación importante en los impuestos
recaudados por el municipio, específicamente a través del
impuesto de Industria y Comercio - ICA. En 2017, Malambo
recaudó por este concepto, $12.800 millones de los cuales
$2.214 millones fueron pagados por la Compañía, lo que
significa que ACESCO, representó el 17.3% de este impuesto.
Por otra parte, el municipio por el impuesto Predial recaudó
$2.500 millones, y la Organización pagó $271 millones, lo
que corresponde al 10.8% del recaudo total. De esta manera
ACESCO, contribuye de forma indirecta con el desarrollo del
municipio, así como al mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes.

GOBERNANZA CORPORATIVA
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
La Junta Directiva de ACESCO está conformada por cinco miembros principales, cinco
miembros suplentes y tres asesores externos. La actuación del Gobierno Corporativo está
enmarcada en los valores corporativos y la cultura SER ACESCO, lo que significa, que la
toma de decisiones y acciones desarrolladas se hacen de forma transparente, imparcial y
responsable.
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ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS

GRI 103-1

Asunto material: Ética y derechos humanos

¿Por qué es importante?
La Ética y el respeto por los derechos
humanos son pilares fundamentales en
las relaciones de la Compañía con sus
grupos de interés internos y externos.
En este sentido, ACESCO trabajó en la
elaboración del código de ética que
facilita las pautas que han de guiar el
comportamiento en todos los niveles de
la Organización, y en todas las relaciones
con los grupos de interés.

CÓDIGO

DE ÉTICA

El código está basado en la identidad
cultural y en el cumplimiento de la normatividad aplicable, pero, sobre todo,
en un principio básico de respeto por la
dignidad y los derechos del ser humano.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

¿Cómo se gestiona?
Dentro del capítulo de Gobernanza
institucional en el modelo de desarrollo
sostenible se encuentra el Código de
ética.

de ética de la Junta directiva y de la
empresa, cuya función es gestionar las
denuncias y definir políticas y normas
internas.

La Organización estableció como canal
de comunicación una línea ética, como
mecanismo formal para la denuncia de
irregularidades relacionadas con la Ley,
las políticas, normas, procedimientos y
los lineamientos incluidos en el código
de ética. Esta línea es operada por un
tercero para garantizar el tratamiento
anónimo, confidencial y seguro de las
denuncias.

¿Cómo se evalúa?

Adicional a lo anterior y como mecanismo de control, se crearon los comités

GRI 103-3

GRI 103-2

ACESCO como organización tiene el interés de garantizar la implementación de un
modelo que permita prevenir los riesgos asociados al incumplimiento de las políticas
corporativas y su adecuada intervención, además de continuar construyéndolo para
asegurar la sostenibilidad y fortalecimiento del compromiso con colaboradores, proveedores, clientes, comunidad y la sociedad en general.

Mediante los reportes de la línea ética y
la implementación del código de ética y
sus políticas, la Compañía puede identificar el nivel de gestión y cumplimiento
que está desarrollando y los planes de
acción para la mejora continua frente
a los objetivos planteados. Adicionalmente, se realizan auditorías internas,
llevadas a cabo por control interno.

COMPROMISO
ÉTICO

GRI 205-2

La organización

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE ANTICORRUPCIÓN
Parte fundamental del código de ética son las políticas relacionadas con prácticas de anticorrupción que contempla, con
la cuales la Organización propende por la debida diligencia
interna y externa, así como el aseguramiento del cumplimiento
de las normas aplicables a la industria.
El código de ética abarca las siguientes políticas:
Política de defensa de la libre competencia
Política de protección de datos
Política de uso de herramientas TI
Política de derechos humanos
Política de anticorrupción y antisoborno
Política de conflicto de interés

Los canales disponibles para reportar las distintas situaciones
que se presenten son los siguientes:
Línea gratuita
01-800-752-2222 (opción 1 operador y opción 2 mensaje grabado)
Web Site
www.resguarda.com/acesco
Fax
01-800-752-2222 (opción 3)
Email
etica.acesco@resguarda.com

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
COLOMBO AMERICANA BARRANQUILLA (AMCHAM)

Entrega de reconocimiento en noviembre de 2017 por el
compromiso en la prevención y erradicación de prácticas
corruptas e ilícitas a las empresas firmantes de la Declaración
por la transparencia y la lucha contra la corrupción.
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Centro comercial Viva Envigado, Envigado, Antioquia
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1. Sostenibilidad económica

DESEMPEÑO ECONÓMICO

¿Por qué es importante?
La Organización ha sumado todos sus
esfuerzos en realizar una gestión económica de la manera más eficiente al
establecer e implementar un modelo de
excelencia declarado en su plan estratégico, así como indicadores relevantes para
demostrar el uso eficiente de sus recursos
y el fortalecimiento de una cultura de
mejoramiento que permite la continuidad exitosa del negocio. Estos aspectos
le han permitido conseguir resultados
económicos y financieros que respaldan
su crecimiento y que contribuyen a la
generación de valor para sus diferentes
grupos de interés.

GRI 103-2

GRI 103-1

Asunto material: Desempeño Económico

¿Cómo se gestiona?
Teniendo presente que las metas
económicas y financieras de la Organización están enfocadas en obtener
un crecimiento de las ventas, tanto en
volumen como en dinero y mejorar
los niveles de rentabilidad, ACESCO ha
definido aspectos claves de la operación a los cuales realiza seguimiento,
entre los cuales se destacan:

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ

EFICIENCIA
OPERACIONAL

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

ENDEUDAMIENTO

Casa Villamaria-Villamaria, Caldas

ROTACIONES DE
INVENTARIO

NIVELES DE
COBERTURA

Proyección del negocio

En cumplimiento del compromiso de desarrollar soluciones integrales con acero y fortalecer la competitividad de la industria, el
comercio y la construcción, generando seguridad y confianza en
todas las operaciones y en las relaciones con los grupos de interés,
Acesco ha establecido los siguientes factores claves:

Compromiso con
la conservación
del medio
ambiente

Conocimiento
del cliente y sus
necesidades
Compra de
materia prima
de excelente
calidad

Seguridad y condiciones
agradables de trabajo
Planta y equipo en
perfectas condiciones
de operación gracias a
la actividad de
mantenimiento
Capacitación
permanente al talento
humano de la
organización
Amabilidad y
eficiencia en
la toma del
pedido
perfecto

Proceso de producción
impecable que garantice
un producto de calidad

Innovación

Cupos de crédito
y condiciones
financieras
atractivas para
los clientes

Gestión del
almacenamiento y
despacho oportuno
de los productos a
los clientes

Así mismo, ha establecido mecanismos de control que le permiten
realizar una debida gestión a todas las variables internas y externas
que pueden afectar el desempeño económico de la Organización;
destacando los siguientes:

COMITÉS OPERACIONALES
MENSUALES
REUNIONES DE GRUPO
SEMANALES
SEGUIMIENTO DIARIO
DEL COMPORTAMIENTO
DE LA TASA DE CAMBIO
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¿Cómo se evalúa?
A partir de:
Auditoría externa para los estados financieros y procesos
Auditoría interna como parte de sus procesos de mejoramiento continuo
Cuadro de mando integral

VALOR
ECONÓMICO
GENERADO Y
DISTRIBUIDO

GRI 201-1

De igual manera, es importante resaltar que los resultados
referentes al desempeño económico de la Organización se comunican mensualmente a los socios a través de diferentes informes,
mientras que a los diferentes miembros de la Compañía se realiza
a través de comités ampliados.

En 2017, ACESCO generó valor a sus diferentes grupos de interés
por un total de $645.926 millones, registrando un incremento
del 18,84% respecto al año anterior. De este valor, se distribuyó
el 85,75% por costes operativos, el 6,73% por salario y beneficios
sociales para los empleados, el 1,54% por concepto de pagos a
proveedores de capital, el 5,67% por pagos al Gobierno y por
último el 0,31% por inversiones en la comunidad.

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO EN 2017
(Cifras en millones de pesos)

Costes operativos

Salarios y beneficios
para los colaboradores

$43.500

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

$36.650
$553.844

$9.950 Pagos a proveedores
de capital

Pagos a gobierno
$1.983 Inversión en la
comunidad

Proyección del negocio

Respecto a los ingresos, cabe destacar que durante el 2017 registraron un aumento del 6.63%
frente al obtenido en 2016, logrando alcanzar $620.658 millones, en donde $619.171 millones
corresponden a ventas netas y $1.487 millones a ingresos por inversiones financieras.
DESEMPEÑO ECONÓMICO (Cifras en millones de pesos)
$548.309

$582.081

$645.926

$620.658
$523.423 $543.526

$24.886 $38.555

Valor económico generado
2015

2016

Valor económico distribuido

-$25.268

Valor económico retenido

2017

COSTOS OPERATIVOS (Cifras en millones de pesos)

COSTOS OPERATIVOS
Durante el 2017 este rubro fue de $553.844
millones aumentando cerca del 28,32% con
relación al año anterior, debido especialmente al mayor costo de la materia prima y
volumen producido.

2015

$435.711

2016

$431.603
$553.844

2017

SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES
ACESCO propende por mejorar el bienestar
y desarrollo de todos sus colaboradores; en
2017 realizó pagos por concepto de salarios
y beneficios sociales por valor de $43.500
millones, lo que representó un incremento
del 11,25% con relación al 2016.
SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES (Cifras en millones de pesos)

$43.500
$39.100

$35.031
$30.721
$25.290

$32.066

$5.489 $6.824 $6.744

Nómina de personal
2015

2016

$1.287 $1.553 $1.725

Total aportaciones periódicas Otros beneficios sociales

2017

Total
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PAGOS A PROVEEDORES DE FONDOS

PAGOS AL GOBIERNO

Para el año 2017, este rubro tuvo un incremento del 7,14% siendo su valor $ 9.950
millones. ACESCO honra a cabalidad sus
compromisos financieros.

En 2017 se presentó un disminución del
40,30% en el pago de los impuestos debido
al desmonte de los impuestos del CREE, a
la riqueza y menor valor del impuesto de
renta por disminución en las utilidades de la
empresa.

PAGOS PROVEEDORES DE FONDOS
(Cifras en millones de pesos)

$9.287

PAGO AL GOBIERNO

$9.950

(Cifras en millones de pesos)

$61.391

$6.596
$48.701

$36.650

2015

2016

2017

2015

INVERSIONES EN LA COMUNIDAD

2016

2017

INVERSIONES EN LA COMUNIDAD
(Cifras en millones de pesos)

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

GESTIÓN DE RECURSOS DEL
GOBIERNO

GRI 201-4

Las inversiones en programas sociales
en el año 2017 fueron por valor de $1.983
millones, un 7,47% inferior a las del año
anterior. Estas inversiones se canalizan en
su mayor parte a través de la Fundación
ACESCO, quien gestiona mayores recursos
en sus programas gracias a otras alianzas.
Para más información ver el capítulo de
Emprendimientos sociales.

$2.073

2015

$2.143

2016

$1.983

2017

Durante el 2017, las ayudas económicas recibidas por parte del gobierno aumentaron en
un 8,12%, las cuales fueron por concepto de
beneficios financieros y exenciones fiscales.
AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS POR ENTES
DEL GOBIERNO (Cifras en millones de pesos)

$2.153
$1.953
2015

$2.328
2016

2017

Proyección del negocio

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

¿Por qué es importante?
Uno de los principales motores para el
crecimiento de ACESCO se fundamenta
en el interés por invertir en tecnología e
innovación, ya que permiten mejorar la
oferta actual de ACESCO en el mercado, al
promover mejores condiciones de operación para los colaboradores, incrementar
la rentabilidad de los socios, e impactar en
la mínima forma a la sociedad y el medio
ambiente.

1

2
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Asunto material: Tecnología e innovación

¿Cómo se gestiona?
Para la debida gestión del tema de
tecnología e innovación, ACESCO
cuenta con la Unidad de Innovación y
la Unidad de Proyectos.

En 2017, ACESCO contó con
un Capex para gestionar
estos temas por un valor de

USD $5.023.692
Bajo esta metodología, la Organización
controla tres variables (tiempo, dinero
y alcance) que son fundamentales
para conseguir sus objetivos del plan
estratégico. En este sentido, ACESCO
basa la gestión de sus proyectos en los
siguientes aspectos:

La Organización se involucra
desde el nacimiento de cada uno
de los proyectos en los que hace
presencia. De esta manera, se
cerciora que cada uno de los
proyectos e iniciativas tenga una
solicitud de medida, en donde los
interesados plasmen el alcance del
proyecto.

Posteriormente, ACESCO lleva acabo la ingeniería conceptual de cada
proyecto, en donde realiza una reunión de gestión temprana con los involucrados en el alcance del proyecto para explicar cómo va a ejecutarse. Es
importante aclarar, que en esta reunión se verifica que se cumpla con
todos los requisitos de norma de producto, normas de seguridad en el
trabajo y normas ambientales.

3

Luego, se realiza la ingeniería de detalle para corregir las
falencias y fortalecer el proyecto que permitan realizar
una segunda reunión para presentar el diseño
final e iniciar montaje.

4

Al final del proyecto se realiza la
entrega al cliente, se cierra el
proyecto contablemente y se
dejan las lecciones aprendidas
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Estadio de beisbol Edgar Rentería-Barranquilla, Atlántico

VIGILANCIA TECNOLÓGICA
ACESCO realiza una serie de actividades complementarias para incluir el
tema de la tecnología e innovación
en la cultura organizacional, entre las
cuales se destacan:

ASISTENCIA A FERIAS Y
CONGRESOS

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017
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CONSOLIDACIÓN DE LA
METODOLOGÍA DE PROYECTOS
¿Cómo se evalúa?
ACESCO se preocupa por hacer un
debido control y evaluación de los
temas relacionados con la tecnología e
innovación, por tal motivo ha definido
el sistema de medición en SAP para
este fin, en donde controla el presupuesto y los gasto de cada uno de los
proyectos.
De este modo, se llevan a cabo evaluaciones periódicas que permiten realizar
las siguientes actividades:

Reportar los resultados de las evaluaciones a los comités de cada uno de los
proyectos
Tomar decisiones respecto al alcance,
tiempo y presupuesto de los proyectos
Hacer más eficiente la ejecución de todos los proyectos de la organización
para cumplir con el 100% del Capex

Proyección del negocio

IDEACESCO+

ACESCO promueve la participación y el respeto por las ideas de todos
los miembros de su equipo de trabajo, ya que son fundamentales para
lograr resultados potentes y generar la sinergia necesaria para alcanzar resultados superiores, es por esto que Ideacesco+ incentiva la
participación voluntaria en la generación de ideas que agreguen valor.

RESULTADOS 2017
Durante 2017, ACESCO logró la maduración del programa de participación Ideacesco+, en donde se realizó una ardua gestión en materia de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que permitió iniciar la
transformación del proceso de formulación de proyectos.
Presentando un crecimiento significativo respecto al año anterior, en
donde se pasaron de implementar 13 ideas a 38 durante el 2017.

$297

BENEFICIOS ANUALES
POR IDEAS PRESENTADAS:

Millones

38

112

45

Implementadas

93

Participantes

Aprobadas

IDEAS

Inscritas

70

Presentadas

IDEAS PRESENTADAS E IMPLEMENTADAS
70

En el 2016 se hizo cambio en
la metodología y
re-lanzamiento del programa.

44

38
13

Presentadas
2016

2017

Implementadas
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SISTEMA DE I+D+i
DE ACESCO

Luego de la participación de ACESCO en la iniciativa “Pactos
por la Innovación de Colciencias” en el 2016, se desarrolló
un sistema que permitió la articulación de los diferentes procesos entorno a las actividades de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i). Así mismo, fue posible la actualización del
mapa de ruta de nuevos productos y proyectos de innovación
teniendo en cuenta los cambios en el contexto identificados
por la Organización.
De esta manera, ACESCO realizó una ardua labor en torno a
las caracterizaciones y homologaciones de recubrimientos,
mejorando las características y propiedades de sus productos.
De igual forma, se realizaron ensayos y pruebas asociadas al
fenómeno de “Apilado Húmedo” (Wet Stack), estudios de corrosión por medio de pruebas de intemperismo, electroquímica y
ensayos acelerados, lo cual contribuyó a mejorar la promesa de
valor de la Organización frente a sus clientes.
Por último, el Sistema de I+D+i permitió desarrollar actividades
claves para la nueva versión del software Arquimet, el nuevo
sistema Metaldeck Duo y la automatización en línea de perfiles
entre otros proyectos.
ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN /SNCTel)
ACESCO se convierte en la única empresa en el mercado de
transformación de productos de acero que hace parte del
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y fue
reconocido como parte del programa de "Actores del Sistema
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCtel)".

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

Dadas las proyecciones de inversión y las expectativas de crecimiento, acompañadas de proyectos de innovación, impulsaron
a la Organización a participar del proceso de reconocimiento
de “Actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación (SNCTeI)”.
De este modo, los desarrollos realizados en los nuevos proyectos de innovación permitieron a la Organización acceder a una
serie de beneficios adicionales como miembros del SNCTel.
ACESCO logró el reconocimiento por parte de Colciencias
como actor del SNCTeI, perteneciendo a un selecto grupo de
empresas a nivel nacional, en donde se reconoció a 72 actores
de todo el país, de los cuales solo 46 corresponden a empresas
con Sistemas o Unidades de I+D+i, y tan solo siete son del sector metalmecánico.

PATENTES
Como parte del proceso de innovación, ACESCO desarrolló Metaldeck
Duo, un producto denominado
mecanismo de viguetas en tubería estructural de lámina delgada
en sección compuesta. Dado las
características de la invención, dicho
producto puede ser protegido a
través de una patente de modelo de
utilidad. En noviembre de 2017 se
presentó la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

RETOS
2018

Integración del sistema de
innovación de Acesco con
los sistemas de innovación
de las empresas
relacionadas
Generación de nuevos
productos en cubiertas y
entrepisos, partiendo de la
actualización del mapa de
ruta
Desarrollar mapa de ruta de
nuevas versiones Arquimet
Implementar proceso para
diseño y desarrollo de
productos bajo ISO
9001:2015
Participar activamente en la
actualización del
Reglamento Colombiano
de Construcción Sismo
Resistente NSR-10
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RELACIONAMIENTO CON CLIENTES

GRI 103-1

Asunto material: Experiencia clientes

¿Por qué es importante?
En el marco estratégico de la Organización
los clientes son la razón de ser del negocio,
por lo que, a través de la promesa de valor,
se busca segmentar las necesidades y la
atención de estos, en pro de mejorar día
a día el grado de satisfacción y lealtad. En
2017 la atención de Peticiones, Quejas y
Reclamos (PQRs) fue redefinida3, lo que permitió hacer una nueva categorización de las
mismas, alineada con el mapa estratégico.

Como reto principal del Modelo de
Servicio al Cliente para el 2018, se espera
implementar el Centro de PQRs, el cual
permitirá a la Compañía centralizar la
recepción de las solicitudes del cliente
y establecer tiempos de respuesta a las
necesidades y expectativas de los clientes de manera oportuna. Para lograrlo se
tienen previstos los siguientes objetivos
específicos:

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

Garantizar respuesta
oportuna y satisfactoria a los
requerimientos del cliente

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

GRI 103-2

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

Plaza Mayor nuevo pabellón-Medellin, Antioquia

3 Cambio en la metodología de medición y seguimiento a PQRs

¿Cómo se gestiona?
El compromiso de ACESCO es lograr una
experiencia memorable en el relacionamiento con los Clientes. El programa
“+ Cerca de Ti”, permite wwafianzar
las relaciones comerciales a través del
fortalecimiento de la comunicación con
el área de Servicio al Cliente, ofreciendo
espacios que puedan validar la atención
y calidad tanto de los servicios prestados,
así como de los productos.

Promesa de valor

2019 en adelante
Cumplimiento de
necesidades no reconocidas

EXCELENCIA BEST - IN - CLASS

(TRANSFORMACIÓN)

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS:
Corto, mediano y
largo plazo

2018-2019
Cumplimiento de deseos

CREAR LEALTAD

(ÉXITO)

2017-2018
Cumplimiento de
necesidades y expectativas

CREAR SATISFACCIÓN

(SUPERVIVENCIA)

Para el 2018, el área de Servicio al Cliente tiene planeado desarrollar ocho iniciativas que
forman parte del programa “+ Cerca de Ti”:

8

Conocer
expectativas de
los clientes, una
vez reciban
confirmación de
su pedido, para
verificar la
información
sobre el mismo y
anticiparse a los
eventos

Conocer la
experiencia de
clientes
durante el
despacho de su
mercancía

2

Generar capacidades
relacionadas con las cinco
habilidades de un servicio
de Excelencia: Actitud
positiva, Respeto, Asertividad,
Empatía y Negociación

Implementar el Centro
de PQRs

7
Identificar causa raíz y
hacer seguimiento a
los planes de acción
implementados para
el mejoramiento de las
situaciones que
generen PQRs

6

1

Fortalecer la
relación comercial
con los clientes,
mediante la
celebración de
la semana del
cliente

5

Realizar
trazabilidad de
los pedidos e
informar
proactivamente
a los clientes
sobre el estado
de sus pedidos

Identificar el
colaborador con
el factor WOW que
tenga el ADN de
Servicio de
Excelencia

4

3
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Asimismo, la Compañía se
planteó como metas para el
2018 conseguir:

Disponibilidad de data
maestra de los clientes
Implementación de
herramientas tecnológicas
Auto-consulta de información
por parte del cliente
Metodología de comunicación con los
clientes y de integración con la operación
Centralización y canalización de solicitudes
para el fomento del mejoramiento continuo

¿Cómo se evalúa?
La Compañía cuenta con distintos mecanismos para hacer seguimiento a la gestión del Servicio al Cliente entre los que se encuentran las auditorías internas y externas, la evaluación
de QSA y los tiempos de respuesta de PQRs.

RELACIONAMIENTO CON
CLIENTES: CRM

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

EXTRANET
Consultas autónomas a sus
pedidos
Estados de cuenta, facturas,
despachos, certificados de
calidad, estadísticas de sus
compras
Toma de pedidos
accediendo a través del sitio
web de nuestra empresa,
desde cualquier dispositivo

Con el fin de mejorar la satisfacción del cliente durante
el 2017 fueron diseñadas tres iniciativas principales:

CENTRO DE PQRs

Respuestas oportunas a
las PQRs de los clientes
Procedimientos y niveles
de servicio definidos
Centralización y
seguimiento

+ CERCA DE TI
Seguimiento a pedidos
para afianzar relaciones
Mejoras en la gestión
interna por medio del
seguimiento a los
procesos de la Compañía
La voz del cliente

Promesa de valor

AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA HERRAMIENTA CRM
En 2017 se presentaron 2.753 PQRs
por parte de los clientes, aumentando un 3% en comparación con el
año anterior. Del total de las PQRs,
41% corresponden a peticiones y/o
solicitudes, 39% a reclamos y 20% a
quejas. Este incremento se debió a la
re-expresión de la forma de medición
y seguimiento a PQRs.
Los macro procesos en los que se
concentran las PQRs son: Desarrollo
comercial y de marca, cadena de abastecimiento y excelencia operacional.

EXPERIENCIA CLIENTES

2016

2017

Petición/Solicitud

51,46%

41%

Queja

12,63%

20%

Reclamo

35,91%

39%

TIPO DE TICKET

PORCENTAJE

CLASIFICACIÓN
Cadena de Abastecimiento

53,98%

Desarrollo Comercial y de marca

34,33%

Excelencia Operacional

11,70%

Total general

100%

GESTIÓN E ÍNDICE DE RECLAMOS
ACESCO continúa trabajando en los procesos
internos para satisfacer de la mejor forma las
necesidades de los clientes de los tres segmentos.
En 2017 los resultados de los cinco tipos de reclamos más significativos para la atención fueron:

TIPO DE RECLAMO

PORCENTAJE DE AVISOS
2015

2016

2017

Reclamos por faltante de producto

33%

24%

15%

Reclamos de calidad de producto

29%

31%

20%

Reclamos por problemas
comerciales y/o administrativos

18%

21%

30%

Reclamos maltrato producto
(manejo/transporte)

16%

20%

26%

Reclamos por errores de despacho

4%

4%

9%
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Con la re-expresión, a partir del 2017 la clasificación de las categorías de reclamos es:

PQRS

CLASIFICACIÓN

PORCENTAJE
DE RECLAMOS

DESCRIPCIÓN
Averías en manipulación
manejo/transporte

38,65%

Empaque

0,19%

Error/Demora en toma de
pedidos

0,66%

Material
Errado/Equivocado/trocado

4,50%

Mayor Cantidad Despachada

2,91%

Menor Cantidad Despachada

21,48%

Problemas logísticos de
cliente

1,22%

Desarrollo Comercial y de marca

Mayor valor cobrado

0,19%

Excelencia Operacional

Calidad de Producto

30,02%

Error de producción

0,19%

Cadena de Abastecimiento
Reclamos

100%

Total

SOPORTE Y
ASISTENCIA A
RECLAMOS

Como parte de la experiencia memorable que ACESCO desea
ofrecer a sus clientes, la Organización brinda soporte técnico a
aquellos que requieran orientación en la solución o desarrollo
de problemáticas durante la ejecución de proyectos.
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A través del área de calidad, en 2017 se llevaron a cabo visitas
a clientes y sus obras, buscando que los clientes reconozcan
ACESCO como un aliado estratégico a la hora de desarrollar sus
proyectos, no solo por la calidad de sus productos, sino porque
también proporciona un acompañamiento directo en las obras.

2015

2016

2017

Soporte directo

20

37

10

Visitas técnicas

17

6

17

Soporte desarrollo de procesos
o productos industriales

0

10

46

ASISTENCIA A RECLAMOS DE CALIDAD

Promesa de valor

GESTIÓN COMERCIAL PRE Y POST VENTA
CAPACITACIÓN A CLIENTES
O POTENCIALES CLIENTES

Como parte del compromiso que tiene la compañía
en ofrecer soluciones integrales, se incluye la asistencia técnica a los clientes. En comparación con el
número de capacitaciones desarrolladas en 2016, se
presentó un aumento del 16%.
8.296
6.491

3.091

352

191

408

361

Número de capacitaciones
2015

2016

588,75

688,5

Horas de formación

Número de personas

2017

Dichas capacitaciones fueron realizadas a los diferentes segmentos de clientes de la Compañía, así
como a la academia y al interior de ACESCO. En 2017
el total de capacitaciones realizadas aumentó 86% en
comparación con el año 2016.

CAPACITACIONES

NÚMERO DE
CAPACITACIONES

NÚMERO DE
ASISTENTES

HORAS DE
FORMACIÓN

PROMEDIO DE
ASISTENTES

PROMEDIO
DE HORAS

Internas Acesco

16

38

28

2,38

1,75

Comercio

129

1.731

218,25

13,42

1,69

Construcción

150

2.851

248,5

19,01

1,66

Academia

101

3.531

168

34,96

1,66

Industria

12

145

25,75

12,08

2,15

408

8.296

688,5

-

-

Total general
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PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL ACERO: ESPECIFICACIONES
ACESCO viene trabajando en un proceso de incentivar la cultura del acero en el país a través
del área técnica, la cual brinda soporte a sus clientes en la especificación de soluciones
constructivas en obras. Desde el 2016 la compañía hace seguimiento a las especificaciones
solicitadas por clientes, referenciando al número de toneladas por especificación. Los resultados del indicador en 2017 muestran un incremento y eficiencia en la gestión, pasando de
26,6 a 42 toneladas por especificación.

2016
ETIQUETAS
DE FILA

2017
TONELADAS POR
ESPECIFICACIÓN PESO (TON)

ESPECIFICACIONES

TONELADAS POR
ESPECIFICACIÓN

12.613

322

39,17

43,54

10.698

235

45,52

12

6,33

87

4

21,755

637

5

127,40

770

7

110,00

28395

1.068

26,59

24.169

568

42,55

PESO (TON)

ESPECIFICACIONES

Comercio

10440

655

15,94

Construcción

17242

396

Industria

76

Exportaciones
Total general

CANALES DE COMUNICACIÓN
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
La Compañía cuenta con distintos canales
comunicación, entre los que se encuentra la
plataforma virtual de pedidos Extranet, la
página web, la plataforma LinkedIn y la
página en Facebook.

REDES SOCIALES
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FACEBOOK
Durante el 2017 se registraron 23.818.151 visitas
del fan page en Facebook a través de la gestión
de contenidos e interacciones con el usuario,
cuatro millones más que las registradas en 2016.
La Compañía identificó los rangos de edad de
los visitantes, encontrando que la población
que más visita la página a través de esta red
social se ubica entre los 25 y 34 años. De igual
manera, se identificó que el 66% de los visitantes eran hombres y que el 34% restante era
población femenina.

RANGO DE EDADES VISITANTES EN FACEBOOK
13-17

1%
13%

18-24

40%

25-34

24%

35-44
44 en
adelante

SEGUIDORES
FIN DE AÑO

41.953
63.442

22%

% SEGUIDORES % SEGUIDORES
HOMBRES
MUJERES

55
61

44
39

LINKEDIN
Se crearon 1.444 vínculos en la plataforma.
En promedio, durante el 2017 se registraron
121 recomendaciones y 188 clics por mes, 54
y 50 más respectivamente que las registradas en 2016.

SEGUIDORES
FIN DE AÑO

6.896
8.322

2016

2017

Promesa de valor

Visitas
2015

3.117
6.458
7.205
2016

EXTRANET
En 2017 se presentó
un crecimiento del
11,56% en las visitas
en Extranet

2017

CONTACT CENTER
A través del Contact Center 018000 514 514 / (5)
371 81111, los clientes de la Compañía pueden
encontrar respuestas a sus inquietudes de
forma efectiva y oportuna. En 2017 se presentó
una disminución en las llamadas atendidas ya
que, durante ese año se habilitaron por cada
segmento, líneas adicionales al contact center
para una atención más personalizada y en pro
de impulsar la promesa de valor.

PÁGINA WEB
Entre los canales de
comunicación disponibles por la compañía se
encuentra la página web,
en la cual, a través de la
opción “contáctenos” los
grupos de interés pueden
expresar sus inquietudes,
quejas, peticiones o reclamos.
En 2017 se registraron 5.380
solicitudes a través del correo
servicioalcliente@acesco.com

Visitas a
la Web

324.214
315.029
2016

2017

Llamadas
atendidas
2016

12.377
9.304
2017
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Galvaceros-Girardota, Antioquia

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

En 2017, se tomó una muestra del 42,77% de los clientes para
realizar la encuesta de satisfacción del cliente. Los resultados de
la medición del QSA (Quality Service Audit), que mide el grado de
satisfacción general del cliente, resultado que mejoró con respecto
al 2016, en donde el cliente percibió mejoras en la atención del
representante de ventas, mejoras en los tiempos de entrega de
productos y la calidad de estos. Sin embargo, es necesario continuar fortaleciendo los anteriores aspectos, además de los canales
de atención de servicio al cliente y la atención de reclamos.
SATISFACCIÓN GENERAL
4,33
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4,27
4,22*

2015

* Implementación de la Promesa de Valor por segmento.

2016

2017

Promesa de valor

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

GRI 103-1

Asunto material: Análisis del Ciclo de Vida del Producto
Indicador propio: Número de productos con análisis de
ciclo de vida

¿Por qué es importante?
Desde 2015 se presentó una tendencia en
el mercado por informar cuáles son los atributos sostenibles de los materiales debido
a que en el país las obras en el sector de la
construcción empiezan a solicitar la certificación de la edificación en construcción sostenibles (LEED4, BREEAM⁵, HQE⁶, CASA⁷, EDGE⁸,
entre otras), la firma del COP21⁹ y la solicitud
del gobierno colombiano de pertenecer a
la OCDE1⁰. Lo anterior implicó cambios en
las políticas públicas nacionales, exigiendo
prácticas que vayan en pro de disminuir los
impactos ambientales relacionados con los
gases de efecto invernadero (emisiones de
CO, vertimientos, consumos de recursos
naturales, entre otros).
Teniendo en cuenta que la cadena de valor
inicia con los requerimientos de materia
prima (acero laminado en caliente) y que la
obtención de estos materiales se da en el
extranjero, fue necesario realizar un estudio pertinente para entender los impactos
ambientales en la producción de los diferentes materiales de la Compañía y así mismo,
poder hacer una adecuada gestión sobre los
procesos internos.

ACESCO en su objetivo de ser referente
en el sector en desarrollo sostenible,
toma decisiones estratégicas a partir
de los Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y
sus Auto Declaraciones Ambientales de
Producto.
Entre ellas se encuentran:
Utilizar navieras con certificación
ISO14001 y que los buques utilizados para el transporte de nuestros
materiales fueran mayores al año
2005
Fortalecer los procesos de homologaciones nacionales de ciertos insumos que permitirán disminuir los
impactos ambientales identificados
en la logística
Comenzar con la identificación de
alternativas en los procesos productivos que permitan llegar a generar
ecodiseños, a través de la gestión
de aspectos ambientales

4 Leadership in Energy & Environmental Design
⁵ Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology
⁶ High Quality Environmental
⁷ CASA Colombia. Certificación sostenible del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible (CCCS)
⁸ Excellence in Design For Greater Efficiencies
⁹ Conference of the Parties
1⁰ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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GRI 103-2
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¿Cómo se gestiona?

GRI 103-3

52

¿Cómo se evalúa?

Es importante precisar que la gestión de este tema tan
importante para ACESCO se encuentra contemplado en
la política de Sostenibilidad de la Compañía a través del
modelo de desarrollo sostenible, el cual está alineado
con el sistema de gestión ambiental bajo norma
ISO14001:2015; no obstante, su cumplimiento va más
allá de las obligaciones legales puesto que esta es una
iniciativa voluntaria desde 2015.

ACESCO realiza auditorías del Sistema de Gestión
Ambiental bajo ISO14001:2015 para poder evaluar la
gestión realizada en sostenibilidad ambiental frente al
ciclo de vida del producto. En ese sentido, se hizo un
análisis de ciclo de vida de producto 2015-2017, lo que
permitió obtener las auto declaraciones ambientales de
21 grupo de productos, dejando para 2018 dos grupos
de materiales de tubería estructural. Igualmente, frente
al interés de los clientes y de los gremios/asociaciones
por capacitarse en la gestión realizada por la organización en sostenibilidad, se hicieron ponencias, dictaron
charlas y capacitaciones relacionadas con estos temas.

Estadio moderno Julio Torres-Barranquilla, Atlántico

Promesa de valor

ANÁLISIS DEL
CICLO DE VIDA

En 2017 la Compañía realizó el ACV a siete productos de soluciones
de acero, para un total de 21 grupos de productos.

Cubierta
arquitectónica
galvanizada
curva

Acero
laminado en
caliente
galvanizado

Cubierta
arquitectónica
pre-pintada

Canaleta
pre-pintada

Cubierta
master1000
galvanizada

Canaleta
galvanizada

Cubierta
arquitectónica
galvanizada
Cubierta
máster 1000
pre pintada
Cubierta
arquitectónica
pre-pintada
curva

Cubierta
máster 1000
pre-pintada
curva

Cubierta
master1000
galvanizada
curva
Metaldeck
grado 40 y
grado 50
Lámina
galvanizada

Perfil
galvanizado

Teja sin
traslapo
pre-pintada
curva
Tubería de
cerramiento
galvanizada

Perfil con
anticorrosivo

Teja de
zinc

Cubierta teja
sin traslapo
pre pintada

Rollo de
acero
pre-pintado

Perfil
negro
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CADENA DE SUMINISTRO
Asunto material: Gestión de la cadena de suministro

¿Cómo se gestiona?

¿Por qué es importante?
El compromiso de la Compañía es
tener un abastecimiento sostenible,
que apalanque el proceso productivo, ofrezca soluciones integrales de
abastecimiento y genere relaciones
de largo plazo con expertos responsables (proveedores y terceros), en el
marco de la cultura SER ACESCO.
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Identificar
soluciones
integrales que
den respuesta a
las necesidades
caracterizadas

Caracterizar las
necesidades de
abastacimiento
de la
Organización en
la cadena de
valor

La Organización cuenta con un Sistema de Gestión
de Abastecimiento 360° (modelo de compra de
bienes y servicios), que integra variables como
la oferta en el mercado, el avance tecnológico,
la sustitución de materiales, los obstáculos de
entrada y las condiciones del mercado, entre otros,
con el fin de minimizar los riesgos en el suministro
y riesgos de incumplimiento.
El modelo permite segmentar los productos y
servicios según la caracterización de la necesidad:
apalancados, estratégicos, rutinarios o no críticos
y, cuellos de botella o críticos, dando como resultado una política por cada uno de los segmentos.
Adicionalmente, cuenta con una estrategia de
relacionamiento que contempla las variables de
impacto, influencia e interés de los proveedores y
terceros, permitiendo generar una serie de iniciativas que dan respuesta en doble vía a
las expectativas identificadas.

Garantizar la
trazabilidad e
integridad del
proceso de
compras de bienes
y servicio
Optimizar los
recursos de la
Organización

OBJETIVOS DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
ABASTECIMIENTO
360°

Promover e
incentivar
iniciativas socio
ambientales con
los expertos
responsables

Excelencia operacional

La Organización en el marco de su estrategia de
relacionamiento con sus proveedores ha diseñado
y desarrollado diferentes iniciativas como son:

EXPERTO
RESPONSABLE

BIG
BANG

PROYECCIÓN
SOCIO AMBIENTAL

Avances:
Experto Responsable: busca generar sinergias
entre el conocimiento y experticia del proveedor, de tal forma que se creen soluciones a la
medida de las necesidades de la Compañía; así
como una relación colaborativa que apalanque
las diferentes iniciativas que impulsan la compra
en el mercado nacional, que anteriormente se
importaban.

Compras inclusivas: promueve el
emprendimiento de asociaciones
que participan en el programa
Ruta del emprendedor¸ liderado
por la Fundación ACESCO, en la
cual se adquiriere productos para
consumo interno proveniente de
las asociaciones. Estas son:

Procesos de homologación llevando a cabo la
sustitución de algunos insumos químicos, impulsando la participación 4.8% ($444 millones
de pesos).
Traslado de la producción y/o comercialización
de insumos al país, representando un incremento del 12.2% ($8.801 millones de pesos).

Logística inversa: los residuos de envases de
insumos la organización se reincorporan en la
cadena de valor de un tercero y con el dinero
recaudado se reinvirtió en el proyecto de
potabilización de agua en el Colegio Huellas
de la Esperanza del municipio de Malambo,
Atlántico. La donación fue de $5.000.000 de
pesos.

AGROLINDA
Total ventas
Compras ACESCO

$83,76
43,97

PANELA DE ORIENTE
Total ventas
Compras ACESCO

$19,11
5,51

PINO SPORT
Total ventas
Compras ACESCO

$160
60

(Cifras en millones de pesos)

Proyección socio ambiental:
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“Quiero Ser, Puedo Ser”: durante 2017 se empezó a construir un programa que busca
el desarrollo integral de los niños de la fundación Acesco destacando las aptitudes y
actitudes del ser en sincronización con el desarrollo académico. Se destaca la recolección de 250 disfraces por parte de los proveedores, colaboradores de la compañía y
ciudadanos de barranquilla; para el uso lúdico de la fundación y la celebración del día
de los angelitos en noviembre. La donación fue de $5.200.000 de pesos.
Otras iniciativas socio ambientales en las que los proveedores participan por valor de
$20.900.000 de pesos:

TESTEO EMPRESARIAL

PARQUE INFANTIL
Donaciones de
materiales, mano
de obra y dinero.

Neveras en calidad
de prueba para el
comedor
comunitario.

JORNADA DE JARDINERÍA:

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
LOS ANGELITOS

Donación de insumos
de jardinería y
herramientas.

Donación de
meriendas, dulces,
recreación y dinero.

REMODELACIÓN DE BAÑOS
EN EL COLEGIO HUELLAS
DE LA ESPERANZA
Donación en dinero
y materiales.
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Big Bang:
Trazabilidad y transparencia de las compras de la Organización. Durante el 2017, se
identificaron y levantaron algunos subprocesos asociados a las actividades propias de la
compra de bienes y servicios, maximizando la utilización de la herramienta SAP y las interacciones entre módulos del sistema, que iniciará su implementación a partir del 2018.
Sistema de evaluación de proveedores: durante 2017 se rediseñó el proceso de preselección, selección, evaluación y, control y seguimiento y reevaluación. En 2018 se
implementará a través de la página web de la Compañía.

Excelencia operacional

Centro comercial La Central-Medellín, Antioquia

¿Cómo se evalúa?
Otros mecanismos
de evaluación

MAT
R

ACTO E INFL
UEN
E IMP
IZ D
Priorización de
los proveedores
para establecer
estrategias de
relacionamiento

CIA

IZ KRAJLIC
MATR

DE EVALUACIÓN
MA
Evaluación
integral de
proveedores
críticos

360

Verificación de los
riesgos de
suministro versus
el impacto en los
resultados de la
Organización

SIST
E

La Compañía cuenta con distintos mecanismos de evaluación y
seguimiento para las actividades
inherentes al proceso de suministro, entre los que se destacan
indicadores como: acuerdo de
nivel de servicio, resultados a
evaluación de proveedores
(cuantitativos y cualitativos),
variación de precios
promedio y control de
inventarios.
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1. Sostenibilidad económica

La compra de materias primas es la categoría más
representativa en cuanto a impacto económico y
productivo para la Organización; en 2017 se compraron $447.694 millones principalmente en acero, zinc y
pinturas.

GESTIÓN DE COMPRAS

Durante el 2017 se desarrollaron estrategias encaminadas a incrementar las compras locales con el fin de
fortalecer y fomentar el desarrollo regional de la cadena
de valor de la organización. Los resultados obtenidos
presentan un aumento del 7% en las compras locales y
una disminución del 9% en el total de compras nacionales11 en comparación con las realizadas en 2016.

# Proveedores
# Proveedores

TOTAL

0
1

$1,20
$10,60

# Proveedores

0
2

$0
$102

1
1

$43.214
$46.525

# Proveedores

SANTO
TOMÁS

Millones COP

2
1

Millones COP

PUERTO
COLOMBIA

43
8

Millones COP

23
10

$3.219
$1.305

Millones COP

# Proveedores

$0
$2,25

# Proveedores

$21,49
$90,40

SOLEDAD

# Proveedores

$3.131
$6.277

347
202

# Proveedores

GALAPA

Millones COP

SABANAGRANDE

Millones COP

MALAMBO

$36.841
$38.738

Millones COP

BARRANQUILLA

Millones COP
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PROVEEDORES LOCALES

416
225

$132.989
$121.308

# Proveedores

Millones COP

NACIONALES (Otras regiones + locales)

134
494

RETOS
2018

$43.456
$43.215
$46.525

# Proveedores

Millones COP

LOCALES

412
282
225

$318.755
$364.167
$465.059

# Proveedores

Millones COP

INTERNACIONALES

Para 2018 la Compañía se
plantea como retos:

94
97
86

$443.029
$540.371
$632.892

2015

2016

# Proveedores

Millones COP

TOTAL

2017

786
513
805

Implementar un modelo de
operaciones que responda a la
demanda y herramientas de
gestión como WMS - Warehouse
Management System y TMS Transportation Management
System, que nos permitirán
afrontar los retos del mundo actual,
entornos volátiles, complejos,
llenos de incertidumbre y
ambigüedad que acompañan
nuestros mercados, mejorando la
eficiencia a lo largo de toda la
cadena de valor y generando una
experiencia de negocios sostenible
y memorable en los clientes.
Conseguir la certificación OEA
(Operador Económico Autorizado)
a través del cumplimiento de los
estándares que certifican como un
operador confiable de comercio
internacional.
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GESTIÓN DE RIESGOS
Asunto material: Gestión de Riesgos

¿Por qué es importante?

¿Cómo se evalúa?

ACESCO está comprometida con una efectiva
gestión de riesgos para minimizar el impacto de
eventos que atenten contra el cumplimiento de
los objetivos y permitan así maximizar las oportunidades, asegurando su continuidad del negocio
y demostrando el compromiso con el desarrollo
sostenible.

Los mecanismos establecidos por
la organización para realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de
riesgos comprenden:

¿Cómo se gestiona?
La Compañía desarrolló el modelo de Gestión
Integral de Riesgo, el cual plantea los siguientes
objetivos:
Establecer un marco de referencia claro
y confiable para priorizar las situaciones
de riesgo que pueden afectar la organización y de esta manera facilitar la toma
de decisiones y asignación de recursos.
Desarrollar una cultura de reporte y
prevención que promueva el comportamiento proactivo a través de: campañas
de prevención, auditorias, reportes,
planes de contingencia, capacitaciones,
entre otros.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

Operar de forma sistemática y transversal promoviendo la integración de
los sistemas de gestión, facilitando el
mejoramiento continuo y el fortalecimiento de cada uno de los procesos de
la Compañía.
Parte del éxito de la gestión, se basa en el compromiso de los colaboradores que contribuyen en la
identificación de riesgos en sus actividades rutinarias, cumplimiento de controles para enfrentar los
riesgos y las propuestas y/o implementación de
planes de acción que permitan mejorar el control
actual de riesgos en sus procesos.

Auditorías externas e internas
(en ISO 9001:2015)
Comités de Riesgos (Periodicidad mensual)
Grupos naturales internos del
área para realizar seguimiento
a los compromisos semanales
Revisión por la dirección e índices de mediciones internas.
En 2017, se entregó la metodología para la evaluación de riesgos
y oportunidades del contexto de
la Organización, así como de los
riesgos y controles a los procesos
internos, destacando el éxito
obtenido en el avance de identificación de riesgos operativos, con
el cual ACESCO pretende realizar
seguimiento a las medidas tomadas para lograr excelencia en sus
procesos.

ALINEACIÓN CON EL MARCO
ESTRATÉGICO

Se realiza un análisis de los riesgos y
oportunidades que se derivan tanto
del contexto interno como externo y
que puedan afectar el logro de los
objetivos estratégicos.

RETOS
2018

Se proponen iniciativas o acciones
por parte de los procesos de la
Organización que puedan hacerle
frente a éstos.
Dichas iniciativas son priorizadas de
acuerdo a su urgencia e impacto en
los objetivos estratégicos.
Luego se identifican, analizan,
evalúan y tratan los riesgos de su
implementación.

HITOS 2017
Construcción del marco de referencia
para la gestión de riesgos, es decir, la
normativa correspondiente, así como los
indicadores, descriptores, medidores,
entre otros, logrando un cumplimiento
del 100% en la etapa de planeación.
Construcción del mapa integrado de
riesgos de los procesos y riesgos estratégicos logrando con un cumplimiento del
50% en la etapa de ejecución, en la que
se tuvieron en cuenta, la identificación,
análisis y evaluación de riesgos de los
procesos misionales: cadena de abastecimiento, excelencia operacional y desarrollo comercial y de marca.
Diseño del programa de auditorías para
evaluar el riesgo que actualmente se
encuentra en proceso de implementación.

Para el 2018 ACESCO se
propone:
Fortalecer el proceso de
gestión de riesgos a
través de la socialización
de los logros obtenidos
con el uso de las
matrices de riesgos para
los procesos de la
Compañía, además de
estructurar las auditorías
para asegurar el
cumplimiento y la
eficacia de los controles
y de los planes de
acción.
Establecer una
metodología sistémica
para priorizar las
iniciativas que pudieran
hacerle frente a los
riesgos y oportunidades
del contexto y que
afecten el logro de los
objetivos estratégicos.
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PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Asunto material: Prácticas de manufactura

¿Por qué es importante?
Para la Compañía su prioridad es la mejora
continua en la calidad de sus productos, y
una de las estrategias para conseguirlo es
la implementación del modelo TPM (Total
Productivity Maintenance)12, que busca
abarcar todos los procesos productivos antes
de 2020, estas metodología agrega valor a la
producción, generando:
Aumento de la productividad de los
procesos
Mejoras en índices de eficiencia OEE13
Reducción de costos y eliminación
de desperdicios
Mejoras en cumplimiento de entregas, cero accidentes y eventos
ambientales
Disminución de reclamos y costos de
no calidad
Mejoras en el ambiente de trabajo y
motivación del personal

Con el relanzamiento de Ideacesco+ y el
lanzamiento de proyectos para reducir
mermas y NC en las líneas críticas, la Compañía se propone:
Iniciar el despliegue de TPM en
mínimo 7 líneas más de producción.
Avanzar en la profundidad de las
líneas piloto (terminar en paso 4
de autónomo en LPC01 y paso 4
de autónomo en corrugadoras)
Iniciar la transferencia de actividades de mantenimiento planificado
a los equipos autónomos.
¿Cómo se evalúa?
Para evaluar la aplicación del modelo, la
Compañía cuenta con distintos mecanismos que dan cuenta de los resultados
conseguidos durante el año, entre los que
están:
Auditorias metodológicas

¿Cómo se gestiona?

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

Para ACESCO el modelo de manufactura de
clase mundial es fundamental para satisfacer
a los clientes con los más altos niveles de calidad, productividad y flexibilidad en entornos
seguros al menor costo.

Participación del personal en
proyectos de mejoramiento
Indicadores de productividad,
OEE, matriz PQDCSM1⁴ (matriz de
indicadores asociados al modelo
de manufactura de clase mundial)

12 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.
13 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.
14 Productividad, Calidad, Entregas, Costos y Moral

Excelencia operacional

MODELO TPM

El 2017 terminó siendo un gran año en materia de mejoramiento y
avance hacia el modelo de manufactura de clase mundial declarado
en el plan estratégico y la cultura de mejoramiento se refleja cada
vez más en los procesos, muestra de ello es la gran participación en
Ideacesco+.
En junio de 2017 la línea de pintura aprobó el paso 2 de mantenimiento autónomo, las corrugadoras aprobaron paso 1 y las perfiladoras comenzaron su camino a la excelencia. En el caso de la línea de
pintura se consolidó el proceso de identificación de peligros y fuentes
de contaminación, paralelo a esto los operadores empezaron a asumir
responsabilidades como mantenedores de su línea de producción, lo
cual aumenta el sentido de pertenencia, conciencia y responsabilidad
para con los resultados.
El modelo TPM de ACESCO cuenta con ocho pilares:

Mantenimiento
Autónomo*

S.H.E*

Mantenimiento
planificado*

Formación y
entrenamiento*
Mantenimiento de
la calidad

TPM en
oficinas

* Pilares en proceso de implementación

Mejoras
enfocadas*
Gestión
temprana
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INDICADORES LÍNEA DE PINTURA
Gracias a las acciones desarrolladas por la Organización la línea de pintura cerró el año en el
paso 3 de mantenimiento autónomo, en la que ya se encuentra activa la RILL permitiendo
ejecutar actividades controladas de lubricación y mantenimiento básico del equipo. A continuación, se presentan los avances:

PASO 3LPC
Mantenimiento
autónonomo

80%

Mantenimiento
planificado

100%

Formación y
entrenamiento

100%

SHE

100%

Mejoras
enfocadas

100%

Por otra parte, en agosto de 2017 se
llevó a cabo un proyecto para reducir los desperdicios de pintura por
mermas y cambios de referencia
el cual generó un ahorro de 5.046
litros de pintura equivalentes a $324
millones de pesos en total.

OEE LPC01

DISPONIBILIDAD %

RENDIMIENTO %

72

117
67

CONFORMIDAD %

100

96

94,08
96,17

96,32

2016

2017
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2015

2016

2017

2015

2016

2017

El indicador de disponibilidad en comparación con
los años anteriores muestra una disminución generada por comportamientos de la demanda de lámina
pintada que obligaron a utilizar el activo por debajo
de sus niveles históricos; sin embargo, los avances
de los últimos dos años en la disminución del NC,
reflejan una mejora del 37% gracias al compromiso
de todo el equipo que administra la producción y
naturalmente el equipo autónomo TPM de la línea.

2015

Excelencia operacional

RETOS EN LPC01 2018
Terminar el año certificados en paso 6 de Mantenimiento
Autónomo.
Activar la trasferencia de actividades de mantenimiento (inspecciones, lubricaciones y ajustes menores) al personal de
mantenimiento autónomo.
Adoptar en los mandos medios los principios de la metodología TPM.
Disminuir las PQR relacionadas con lámina pintada.
Aumentar el # de A₃, CapDo y grupos sistémicos desarrollados
por los mandos medios de producción y mantenimientos de
la planta.

INDICADORES DE
CORRUGADORAS
En 2017 la Compañía consiguió importantes avances como por ejemplo que la línea llegara a paso 2 de mantenimiento autónomo, lo que
permite empezar a identificar FC y ADAS mientras se hace el diseño de
RIL junto con mantenimiento planificado. Simultáneamente, se logró
una reducción importante en la generación de NC, tanto de terceras
como de segundas, del 11,54% y del 41,93% en comparación con el
año pasado.
PASO 2 CORRUGADORA
Mantenimiento
autónonomo

95%

Mantenimiento
planificado

100%

Formación y
entrenamiento

100%

SHE

100%

Mejoras
enfocadas

100%
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OEE CORRUGADORA

DISPONIBILIDAD %

CONFORMIDAD %
96,08

73
69

94,49
92,49

61

2015

2016

2017

El 2017 fue un año complejo en
términos de utilización por baja
demanda, situación que genera
que la disponibilidad de los recursos se vea afectada por variables
externas.

2015

2016

2017

Por el lado de la no conformidad, el año cerró con
avances importantes logrando disminuir en relación
con 2016 un 42%. Este ejercicio fue el resultado de
un trabajo en equipo realizado por los ingenieros de
producción de la línea de Planta 1 y operadores del
proceso.

% DE NC
BENEFICIOS

5.51%

RESULTADOS

3.12%

Reducción de no conformes
en la línea de corrugadoras
2016

2017

$250
Millones
542

Ton menos de
NC de ene-Nov

RETOS EN CORRUGADORAS
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Terminar el año certificados en paso 5 de
Mantenimiento Autónomo para corrugadoras.
Activar la trasferencia de actividades de
mantenimiento (inspecciones, lubricaciones
y ajustes menores) al personal de mantenimiento autónomo.
Cerrar el 95% de los expedientes CapDo y A3
que se abran.
Fortalecer el liderazgo de los pilares de TPM
(aplica para todas las líneas).

Excelencia operacional

PERFILADORAS
En 2017 la Compañía dio inicio a
la implementación de la metodología de TPM en las perfiladoras.
Escoger este proceso es el resultado de un análisis profundo
donde aspectos como la constante participación del equipo
en el mejoramiento de los
procesos y el aporte incansable
de los mismos por lograr que los
perfiles ACESCO sean la primera
opción para los clientes, fueron
la motivación para sembrar en
este grupo de colaboradores
los principios que conducirán
a elevar los estándares. En esta
primera etapa entender que la
productividad no se consigue
en el caos y en el desorden es
fundamental para avanzar y
mejorar la productividad.

PASO 1 PERS
Mantenimiento
autónonomo

70%

Mantenimiento
planificado

80%

Formación y
entrenamiento

80%

90%

SHE

Mejoras
enfocadas

80%

Los resultados de los principales indicadores del proceso son los que se muestran:
DISPONIBILIDAD %
61

RENDIMIENTO %
92

59

2016

2017

99
98,9

90
87

51

2015

CONFORMIDAD %

2015

2016

98,7

2017

2015

2016

2017
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RETOS EN PERFILADORAS

MERMAS Y NO CONFORMES

Terminar el año consolidando el paso 1 de
Mantenimiento Autónomo para perfiladoras.
Mejorar las condiciones de seguridad y 5s del
proceso.
Incrementar la participación en Ideacesco+.
Fortalecer el liderazgo de los pilares de TPM
(aplica para todas las líneas).

La Compañía siempre ha asumido
como un desafío la reducción de los
Costos de Transformación, y uno de
los factores que desde la manufactura
inciden directamente son el porcentaje
de Mermas y No Conformidades.
Durante 2017 el comportamiento que
presentaron los índices globales fueron
los siguientes:

MERMAS + NC
7,50%
6,30%

5.20%

4,50%

4,24%
5,53%

2,30%

2015
Merma

% NC

1,80%

2016

1,29%

2017

Total
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Durante el 2017 la unidad de recubiertos sigue
siendo la de mayor generación de NC con un
59%, lo que nos muestra una gran oportunidad
para lograr mejoras significativas.
Otro de los focos de mejora en reducción de
mermas metálicas se tiene en la LGC01, como
datos tenemos que, el porcentaje de mermas
durante 2015 fue de 3,87% mientras que en 2016
fue de 3,30% y en 2017 fue de 2,94%, lo que significa que la gestión realizada año tras año ha sido
efectiva.

AHORRO POR REDUCCIÓN
DE NC 2017

$1.833
Millones de
pesos

HITOS 2017
Durante 2017 el área de manufactura presentó
una reestructuración y pasó a ser un área integral con producción, mantenimiento y calidad.
Se alineó las mediciones de los OEE de las líneas
de producción, por medio de la socialización a
todos los colaboradores de la importancia que
tienen los procesos que estos realizan para alcanzar los resultados esperados.

RETOS
2018

Se desarrolló el piloto del Programa GESCO
(gestión del conocimiento) con personal del
mantenimiento haciendo evaluación de competencias y entrenamiento a cargo del área de
manufactura.

Consolidar modelo TPM
como estrategia de
manufactura de clase
mundial.
Implementar el
programa Operadores
Conscientes para
fortalecer la cultura de
medición y el impacto
de la eficiencia en la
sostenibilidad del
negocio.

Comedor bienestar campestre Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Santander
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GESTIÓN AMBIENTAL

GRI 103-2

GRI 103-1

Asunto material: Gestión integral de recursos
e impactos ambientales de la operación

¿Por qué es importante?
ACESCO, siendo una compañía comprometida con proteger su entorno y desarrollar una
gestión que involucre las expectativas de sus
grupos de interés, orienta sus esfuerzos en la
implementación de prácticas de producción
y consumo sostenible que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades del área de influencia de sus
operaciones y a la conservación del medio
ambiente.
¿Cómo se gestiona?
Para su gestión, la Organización realiza mediciones y controles que permiten identificar
los aspectos asociados a la operación (desde
la compra de materia prima hasta el transporte de los productos), implementando
planes de prevención y/o mitigación de los
impactos generados. Los objetivos para direccionar la gestión en el año 2017 se definen
partiendo de la Política Ambiental, la cual
se basa en diferentes estándares nacionales e
internacionales incluyendo la norma NTC ISO
14001:2015, fundamentados en:
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La gestión de los aspectos ambientales promoviendo el uso eficiente
de los recursos, desde el diseño y
adquisición de bienes o servicios
hasta la generación de emisiones,
vertimientos y residuos, asegurando
un buen desempeño
El cumplimiento de los requisitos
legales, normativos y otros que nos
apliquen
La excelencia de nuestros procesos,
productos y servicios enfocados
hacia la mejora continua
1⁴ Uso racional de energía
1⁵ Uso racional del agua

Encaminar este proceso dentro de la
Compañía es responsabilidad de las
áreas de Gestión Ambiental, Manufactura y Gestión de Terceros.
Para asegurar la Gestión integral de
recursos, el área de Gestión Ambiental es responsable de garantizar la
disponibilidad y calidad del agua en
la organización y el cumplimiento de
los parámetros de vertimiento, realizar seguimiento a los consumos y a
la gestión, tratamiento y disposición
de los residuos generados, sumado al
desarrollo de campañas de concientización en temas de URE¹⁴, URA15,
manejo seguro de sustancias químicas
y residuos. El área de Manufactura es
responsable de optimizar los recursos
y reportar cualquier evento que pueda
desviar el cumplimiento del estándar
definido para el proceso; a través del
seguimiento a parámetros de proceso,
mantenimiento de los equipos, entre
otras.
Los Impactos ambientales de la operación son identificados por el área
Gestión Ambiental, derivados de la
definición de los aspectos y requisitos
legales ambientales aplicables a los
procesos, quien en conjunto con el área
de Manufactura se encargan de definir
los controles y apoya la implementación y seguimiento al cumplimiento
de estos. El área de Gestión de Terceros
comunica los lineamientos ambientales
de la organización a los proveedores de
servicios y apoya la implementación y
seguimiento.

Huella ecológica

Las metas que promueven el cumplimiento ambiental se enmarcan en
los siguientes programas:
Huella hídrica, que tiene en cuenta los consumos de agua,
el volumen de agua recuperada y reutilizada y la calidad
del vertimiento
Huella de carbono, que contempla las emisiones directas
e indirectas asociadas a consumo energético, transportes,
SAO´s16, tratamiento y aprovechamiento de residuos, entre
otros
Reducción de la accidentalidad ambiental, que tienen en
cuenta los riesgos asociados a la operación que puedan
afectar la fauna y flora, traspasar los límites del proceso o la
organización, activar los planes de emergencia o generar
paradas de proceso
Parámetros de vertimientos y emisiones, que se enmarcan
en el cumplimiento de lo estipulado por la legislación
Condiciones ambientales estándar, para seguimiento y
control operacional
Las comunicaciones internas y externas asociadas al sistema de gestión
ambiental se manejan de acuerdo con lo establecido en la Matriz de
Comunicaciones Ambientales, la cual define los medios y los temas a
comunicar a los distintos grupos de interés de la organización.

GRI 103-3

Es de aclarar que actualmente la Empresa se encuentra en un proceso
de transición a una Política Integrada de Gestión1⁷, que entró en vigor
en diciembre del 2017, en la que se incluyen el compromiso y los objetivos ambientales que dan lineamiento a la gestión.
¿Cómo se evalúa?
ACESCO realiza el monitoreo y evaluación de los aspectos ambientales
por medio de muestreos e inspecciones periódicas; caracterizaciones
semestrales y reportes e investigación de eventos no deseados; con el fin
de detectar las oportunidades de mejora en los procesos relacionados
y así evaluar el cumplimiento normativo por parte de la Organización.
Así mismo, la Compañía realiza auditorías internas y externas bajo la
norma NTC ISO 14001:2015, donde se verifica el cumplimiento legal, los
controles establecidos y eficacia de estos para los aspectos e impactos
identificados y priorizados en la operación.

16 Sustancias agotadoras de la capa de ozono.
1⁷ Política de gestión integral, disponible en: http://www.acesco.com/somos.php?pag=17
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CONSUMO DE ENERGÍA

GRI 302-1, 302-3

GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
La operación de la Compañía requiere la utilización
de energía eléctrica y energía térmica, donde la
participación de la energía eléctrica corresponde
al 26,1% y la térmica al 73,9%. Durante el 2017 se
dio un aumento de 7,7% en el consumo general de
energía por parte de la organización.

TIPO DE ENERGÍA USADA EN LA OPERACIÓN

26%
ENERGÍA ELÉCTRICA

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

El consumo de energía eléctrica
aumentó un 5,5%, con un total consumido durante 2016 de 37.464.640
kWh, mientras que en el 2017 fue de
39.648.200 kWh. Lo que, a su vez,
implicó un aumento en el consumo
promedio por mes, que paso de
3.122.053 kWh a 3.304017 kWh.
El incremento en el consumo fue causado por la entrada en funcionamiento
del segundo generador de hidrógeno
en planta 1, el cual desde el 2016
estuvo fuera de servicio por cambios
en la tecnología.

Térmica

74%
Eléctrica

Huella ecológica

ENERGÍA TÉRMICA
El consumo de energía térmica
(Gas Natural), aumentó un 8.5%
pasando de 8.815.420 m3 en
2016 a 9.641.318 m3 en 2017.
Esto se debe al cambio en la
secuencia de producción de las
referencias como respuesta a
los nuevos requerimientos de
los clientes, generando así una
modificación en el estándar
de consumo de gas natural en
el proceso de galvanización.
Pasando de un consumo promedio mensual general de
734.618 m3 a 803.443 m3.

CONSUMO ENERGÍA
TÉRMICA (M3)

CONSUMO ENERGÍA
TÉRMICA (M3)
9.641.318
803.443

8.815.420

734.618
685.271

8.223.248

2015

2016

2017

2015

2016

2017

RELACIÓN PRODUCCIÓN/CONSUMO ENERGÍA EN ACESCO (MJ/TON)
INTENSIDAD ENERGÉTICA
El incremento en la intensidad
energética fue de 5.4% debido
a los aumentos en el consumo
de energía eléctrica y térmica.
La intensidad energética calculada para el 2017 fue de 719,68
MJ/TON mientras que en 2016
fue de 680,72 MJ/TON.

ÍTEM

2015

2016

2017

Consumo de
475.501.155 503.956.709 546.396.222
energía (MJ)
Toneladas
producidas
(Ton)

723.661

740.324

759.223

Intensidad
(Ton/MJ)

657,08

680,72

719,68

GRI 303-1

HUELLA HÍDRICA
ACESCO ha establecido un
“Enfoque de Control” que se
basa en inventariar el consumo
hídrico de las operaciones a través de un “Control Operacional”.
El inventario tiene en cuenta el
edificio administrativo, las plantas de Recubiertos y Formados
y centros de distribución. El
agua consumida por ACESCO,
proviene del suministro de agua
del acueducto PIMSA, empresa

prestadora del servicio público en el Parque Industrial Malambo S.A.
La medición de la huella se realiza sumando los
resultados de los 3 tipos de huella a considerar: La
huella hídrica azul asociada a los consumos de agua
directos e indirectos, la huella hídrica verde asociada
al agua de lluvia captada para reutilización y la huella
hídrica gris asociada a los volúmenes y calidad del
vertimiento. En ACESCO, no se mide la huella hídrica
verde, ya que no se capta agua de lluvia para reutilización en los procesos o sistemas de riego.
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CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE AGUA (M³)
292.514,05

272.546,2

2016

2017

En el cálculo de los consumos de
agua, se evidenció una disminución
del 6.8%, reportando un consumo de
272.546 m3 en 2017, mientras que en
el año inmediatamente anterior fue
de 292.514 m3.

VOLUMEN DE AGUA CONSUMIDA POR TIPO
DE OPERACIÓN (M3)

73%

2%

25%
Procesos

Uso doméstico

Riego

Durante el 2017, el seguimiento y control a los sistemas de tratamiento de agua en los
procesos se realizó de acuerdo con lo planeado y se hizo énfasis en el mantenimiento
preventivo y los controles automáticos en óptimo funcionamiento.
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GRI 303-3

AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA
Del volumen total de aguas residuales industriales y domésticas enviadas a tratamiento, el 76% de éstas
fue reutilizado y/o reciclado, lo que
significó un aumento del 17,8% en
el volumen de agua aprovechada,
empleando así 98.579 m3 de agua
para el riego de zonas verdes.

VOLUMEN DE AGUA REUTILIZADA Y/O
RECICLADA (M³)
98.579

85.838
83.654

2015

2016

2017

Huella ecológica

HUELLA HÍDRICA GRIS

GRI 306-1

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN
Gracias al cierre del ciclo de vertimientos y al incluir los
vertimientos de la planta de formados en los procesos
de reutilización y reciclaje de agua industriales y domésticas para el riego de zonas verdes, ACESCO ha logrado una disminución en el volumen de vertimientos
de un 35% respecto al año anterior, en este sentido,
en 2017 fueron vertidos 1.777 m3.
VOLUMEN DE AGUA REUTILIZADA Y/O
RECICLADA (M³)
4.832

2015

2.775

2016

1.777

HUELLA DE CARBONO

GRI 305-1, 305-2, 305-3

2017

Desde el 2015, a raíz de los resultados obtenidos en la
medición de huella de carbono, ACESCO se comprometió a trabajar en la disminución de sus emisiones
directas e indirectas.
A partir del 2016, se mejora la rigurosidad en el levantamiento de la información y datos para el cálculo,
dando como resultado una medición más precisa
de la huella y consolidando una línea base que sirve
para identificar los alcances a priorizar y establecer las
metas de disminución.

EMISIONES NETAS (TCO2E)/AÑO

2015

2016

2017

Alcance 1

18.486,87

19.993,51

22.692,01

Alcance 2

7.080,21

7.894,83

8.369,80

Alcance 3

-11.840,57

-5.211,71

-9.366,97

Total

13.726,51

22.676,63

21.694,83

ALCANCE
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Parque industrial San Jorge-Bogotá

Las emisiones totales de Acesco disminuyeron en el año 2017 un 4,53 % respecto
al año 2016.

EMISIONES ALCANCE 1
ACESCO, considera dentro de sus mediciones del alcance 1, las siguientes fuentes:
Consumo de combustible fósiles para
generación de electricidad
Consumo de combustible fósiles para
el funcionamiento de equipos
Emisiones por consumo de combustibles fósiles por vehículos propios

Emisiones de metano CH₄ provenientes de las aguas residuales domésticas
e industriales (tratamiento in situ)
Emisiones por tratamiento de residuos
sólidos (tratamiento in situ)
Emisiones de gases refrigerantes

Es preciso mencionar que la fuente que produce mayor volumen de emisiones es el
consumo de combustibles fósiles para fuentes fijas (Gas Natural), pues representa casi el
90% del total de las emisiones de este alcance; durante el 2017 se evidenció un aumento
del 11,89%, respecto al 2016.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

FUENTES DE EMISIÓN

EMISIONES TOTALES
% DE
EMISIONES TOTALES
% DE
2016 (TON CO2E/AÑO) PARTICIPACIÓN 2017 (TON CO2E/AÑO) PARTICIPACIÓN

Combustión de
fuentes fijas

18.067,55

90,4%

19.730,65

87.26%

Combustión
fuentes móviles

105,60

0,53%

84,18

0,37%

Tratamiento de
Residuos (in situ)

0,22

0,001%

0,05

0,002%

1.820,15

9,10%

2.877,06

12,68%

Emisiones de Gases
Refrigerantes

Huella ecológica

EMISIONES ALCANCE 2
ACESCO, considera dentro de sus mediciones del
alcance 2, las resultantes por el consumo de electricidad en plantas y oficinas. En este alcance se
dio un aumento de 5.67% respecto al año anterior,
este aumento se debe a la inclusión en el cálculo
de la nueva bodega satélite ubicada en el Parque
Industrial Malambo S.A. y las oficinas corporativas
ubicadas en Barranquilla.

EMISIONES
TOTALES 2016
(TON CO2e/AÑO)

7.894,83

EMISIONES ALCANCE 3
ACESCO, considera dentro de sus mediciones del
alcance 3, las siguientes fuentes:
Emisiones por consumo de combustibles
fósiles en transporte subcontratado (taxis,
buseta y otros vehículos)

8.369,80
EMISIONES
TOTALES 2017
(TON CO2e/AÑO)

Emisiones por Km recorridos en el transporte
subcontratado – Distribución de productos

Energía Eléctrica

Emisiones por transporte aéreo de personal
Emisiones por tratamiento y disposición final
de residuos sólidos
En el caso particular de este alcance, la mayor fuente
de emisiones es la que se refiere a los transportes
tercerizados, aportando el 98% de las emisiones de
este alcance.
FUENTES
DE EMISIÓN

EMISIONES TOTALES
2016 (TON CO2e/AÑO)

% DE
PARTICIPACIÓN

EMISIONES TOTALES
2017 (TON CO2e/AÑO)

% DE
PARTICIPACIÓN

Viajes
terrestres

15.349,48

98,31%

14.307,69

97.81%

179,95

1,15%

211,02

1,65%

-20.741,15

0%

-22.085,2

0%

Viajes
Aéreos
Tratamiento
de Residuos

La reducción de emisiones por el reciclaje remueve
las emisiones de este alcance en un 100% y contribuye a la remoción en los alcances 1 y 2.
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ACESCO busca minimizar los impactos asociados a los
residuos resultantes de sus actividades a través del
aprovechamiento, reutilización, reciclaje o disposición
final con gestores especializados. Así, durante el año
2017, fueron producidos un total de 16.532.866 Kg de
residuos un 7,4% menos que en el 2016, año en el que
fueron producidas 17.856.000 Kg de residuos.

GRI 306-2

GESTIÓN DE RESIDUOS

.0
AL: 5
TOT

80.118

Estabilización de
Laguna evaporativa
Licor de
Decapado

Aprovechamiento
por Tercero
Licor de Decapado
Polvo de Zinc

4.937.020

Incineración

5.358
62.260
Recuperación
por Tercero

Residuos aceitosos o
de solventes orgánicos,
tintas y similares.
Solventes y pinturas
base solventes
orgánicos

PELIGROSOS

Aceites
Usados

15.784
36.366

NO
PELIGROSOS

23.330

Reciclaje/
Valorización
Papel y Cartón
Plásticos
Madera
Poda
Residuos
Orgánicos

Método de
tratamiento

29.510
6.8060
158.300
160.350
47.730

Aprovechamiento
por Tercero
Chatarra
Dross

628.719
10.278.337

.74
1.452
TOTAL: 1

Tipo de residuo

8
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Volumen (Kg)

VOLUMEN DEL TOTAL DE RESIDUOS
PRODUCIDOS POR AÑO (KG)
17.476.000

17.856.000
16.532.866

2015

2016

2017

La disminución en el volumen total de residuos se
debe a la mejora en el rendimiento metálico, de
897 Ton aproximadamente. Sumado a lo anterior,
ACESCO a través del programa Ideacesco+, implementó un proyecto para el aprovechamiento de
los solventes en la línea LPC (Línea de Pintura), que
inició a finales del mes de septiembre de 2017, dando como resultado la recuperación aproximada de
5 Ton de solvente en el proceso productivo.

Huella ecológica

CULTURA AMBIENTAL

GRI 103-2

¿Por qué es importante?
La cultura ambiental constituye para la
Compañía y sus grupos de interés un
facilitador e impulsador de la estrategia
organizacional, pues a través de su desarrollo, se crean hábitos y conductas en
la operación, que previenen impactos
ambientales y permiten la implementación de prácticas sostenibles en la cadena
de valor. Como parte de su compromiso
ambiental, ACESCO ha buscado extender
las buenas prácticas a sus contratistas
permanentes y temporales asignando
recursos para su gestión.
¿Cómo se gestiona?
ACESCO alinea la cultura con los estándares ambientales y las conductas deseables
de colaboradores y contratistas de la
Compañía, con el fin de focalizar los temas
claves a abordar y desarrollar los planes de
acción, formación y comunicaciones que
ayuden a elevar la conciencia ambiental y
fomenten la prevención de los impactos
ambientales.

A través de la filosofía TPM adoptada
por la organización, el pilar SHE (seguridad, higiene y entorno) apoyado en
el pilar de Formación y Entrenamiento,
define roles ambientales y se designan
líderes para cada línea de proceso,
fortaleciendo sus competencias en
temas ambientales.
GRI 103-3

GRI 103-1

Tema material: Cultura ambiental

¿Cómo se evalúa?
ACESCO hace seguimiento constante a
los planes de acción resultantes de las
inspecciones realizadas a los procesos
propios de la compañía y a los contratistas, con el fin de asegurar el cierre
efectivo de los hallazgos y trabajar
en las posibilidades de mejora. Adicionalmente, la Organización, realiza
auditorías planeadas tanto internas
como externas, bajo la norma NTC ISO
14001:2015, donde se evalúan roles,
responsabilidades, autoridades y toma
de conciencia del personal de temas
ambientales.

INVERSIONES AMBIENTALES
INVERSIÓN AMBIENTAL ANUAL
(MILLONES)
1.961
1.930

Durante el 2017 ACESCO invirtió
$1.961.524.229 COP en la gestión
ambiental, un 2% más que en el 2016
año en el que la inversión fue de
$1.930.361.037 COP. Este incremento
se dio en la estandarización de prácticas ambientales.

1.878

2015

2016

2017
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PRESUPUESTO GESTIÓN AMBIENTAL (%)
57
43

49

20

26

20
11 10

15

13
5

0,6
0
Costos
ambientales
de operación

2015

2

0,7

0 0

0 0

0 0

0 0

Consumibles, Asesorías,
Compras,
Costos de
Costos
Manejo Análisis, aguas,
gestión
equipos,
auditorías, seguimiento,
varios
residuos
integral de
emisiones departamento ambiental capacitación, autoridad señalización
residuos
kits
ambiental
Icontec
de gestión
ambiental

2016

2017

RETOS

METAS
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0,1

2020

Reducir en un
20% la huella
hídrica
Mantener
Reducir en
las condiciones
un 15% la
estándar ambientales
generación
mayor o igual a 90%
de RESPEL

Reducir en
un 20% la
huella de
carbono

CERTIFI
CACION
ES
LOGRAR
la certificación de
sello ambiental
Colombiano

NTC 6034:2013

MANTENER
la certificación a
la norma

NTC ISO
14001:2015

CONSCIENCIA AMBIENTAL
La Fundación ACESCO, a través del programa de
Voluntariado Corporativo desarrolla procesos de
formación ambiental, alineados con los proyectos
escolares del Colegio Huellas, e implementa un
plan de manejo integral de los residuos, que tiene
como objetivo elevar la conciencia ambiental de
la comunidad del área de influencia.

Huella ecológica
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Casa Villavicencio-Villavicencio, Meta
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RELACIONES LABORALES

GRI 103-1

Asunto material: Relaciones Laborales

¿Por qué es importante?
La cultura organizacional de ACESCO tiene como
base forjar relaciones laborales sólidas y sanas,
resultado de los valores, el liderazgo y los programas desarrollados en la Empresa, que promueven
la armonía laboral que se demuestra por medio
de la satisfacción de los colaboradores y del buen
ambiente de trabajo, y que incide en el compromiso, la productividad y el crecimiento sostenible
del negocio, así como en su reputación frente a
los grupos de interés.

En el 2017 se socializó el
nuevo Código de Ética y las
políticas que lo componen,
dentro de las cuales se
encuentra la política de
conflicto de interés.

GRI 103-2

¿Cómo se gestiona?
ACESCO, maneja las relaciones laborales colectivas a través de un Pacto Colectivo el cual fue
firmado en el año 2017 con sus colaboradores.
Este se articula con la implementación de un
modelo de contratación a término indefinido,
que incluye beneficios en temas de salud, educación, días de descanso, auxilios básicos de
alimentación, transporte y compensaciones extralegales, al igual que préstamos para vehículo
y vivienda.

Durante el 2017 ACESCO
definió un modelo de
comunicaciones interno.

Comité de Convivencia
Comité de COPASST
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Comité de Gestores de BienEstar
Capacitación a líderes de la organización dentro del programa “Liderazgo
Consciente”
Capacitación de mandos medios
Plan de Beneficios ACESCO que incluye
salario económico y emocional

GRI 103-3

En pro de consolidar este compromiso, ACESCO
desarrolla acciones como:
¿Cómo se evalúa?
Dentro del proceso de certificación
ISO 9001 e ISO 14001 la Compañía
lleva a cabo auditorías internas y
de seguimiento al cumplimiento
de los requerimientos de personal,
así mismo, el área de Control y
Auditoría Interna que está dentro
de la estructura de gobierno de la
Junta Directiva realiza auditorías
para garantizar el cumplimiento de
las normas y lineamientos de los
programas y planes del personal
que influyen en el manejo de las
relaciones laborales.

DINÁMICAS LABORALES

En el 2017 se estableció
como principal mecanismo
de contratación
laboral el “contrato a
término indefinido”.

GRI 401-1, 405-1, 405,2

Talento humano

TALENTO ACESCO
Para la Compañía es de vital importancia generar
espacios laborales, donde predomine el respeto y
las relaciones sanas. Lo anterior, va de la mano con el
interés de la Organización por generar condiciones
de empleabilidad que representen un apoyo para los
colaboradores y así atraer y conservar el talento que
soporte y contribuya a la operación. En este orden de
ideas, el periodo a reportar tiene una tasa de contratación de 0,9, y un porcentaje de rotación de 2,9%.

TOTAL COLABORADORES

TOTAL DE COLABORADORES
POR GÉNERO

494

TOTAL COLABORADORES

85

618

95

665

579
2015

87

570

531

2016

2017

Mujer
2015

2016

Hombre
2017

COLABORADORES POR EDADES

2015

2016

2017

Generación Z

menores a 25 años

99

95

104

Generación Y

26 a 35 años

157

196

231

36 a 45 años

154

122

118

46 a 55 años

135

160

163

más de 55 años

34

45

49

Generación X

Baby Boomers

93

94
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COLABORADORES POR CARGO

2015

2016

2017

Administración 135

148

162

Comercial

96

99

119

COLABORADORES POR REGIÓN

Operativo

348

371

384

Total

579

618

665

ACESCO apoya el talento local por medio de
contrataciones de personas residentes de sus
áreas de influencia, por ello la mayoría de los
colaboradores de la Compañía se encuentran
en el Atlántico Colombiano.

ALTA GERENCIA Y DIRECCIÓN

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

2
1
3

0
0
0

DISTRIBUCIÓN DE LA ALTA GERENCIA
Y DIRECCIÓN POR GÉNERO
13

13

12

2
4
4

1
1
1

5
3

2

ROTACIÓN
Mujer
2015

2016

123

Hombre
2017

97
77
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5,5%

6,9%

40

32

19
2,9%

2015
Ingresos

2016
Retiros

Índice rotación

2017

Talento humano

ATLÁNTICO

478
513
553

73
76
83

SANTANDER

ANTIOQUIA
CALDAS

CUNDINAMARCA
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA

10
12
9

10
9
10

1
1
1

Hombres

Mujeres

2015

REMUNERACIÓN SALARIAL

Uno de los avances de ACESCO
durante el 2017, fue la definición
de una nueva estructura salarial
basada en un estudio de valoración de cargos, en la que se implementaron cambios en el modelo
de compensación, permitiendo
fortalecer la propuesta de valor a
los colaboradores mejorando su
satisfacción.

2016

0
1
1

2017

CATEGORÍA DE
COLABORADORES

RELACIÓN SALARIAL HOMBRE/MUJER

2015

2016

2017

Directivos

1,11

1,15

1,30

Administrativos

0,78

0,73

0,80

Técnicos

0

0

1,32

Operarios

1,31

0

0,71
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BIENESTAR DEL TALENTO

GRI 103-1

Durante el 2017,
se estructura el
modelo del Gestión
del Cambio.

¿Por qué es importante?

GRI 103-2

Asunto material: Bienestar del talento humano

¿Cómo se gestiona?

ACESCO se preocupa por fomentar un clima y cultura
organizacional que promueva en los colaboradores un
ambiente de trabajo sano, seguro, digno y feliz, generando
un mayor sentido de pertenencia y compromiso para el
desarrollo de sus actividades e interrelaciones laborales.

A partir de la consolidación de la cultura y clima organizacional se fortalece la identidad de la Compañía como
“SER ACESCO”, desarrollando diversos programas y actividades para afianzar y trabajar en el bienestar y desarrollo
del talento. A su vez, se inicia la adopción del modelo de
Gestión del Cambio, desde donde se busca dar una gestión temprana a los proyectos y hacer un seguimiento a
los cambios transaccionales y transformacionales que se
deben dar por parte de
los colaboradores y sus
líderes.
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Se consolidó la
estrategia de Gestores
de Bien Estar con
el fin de fortalecer
la comunicación
interna para estimular
la participación y
comunicación en doble
vía. 21 colaboradores
participaron del
programa.

ACESCO centra sus esfuerzos en el desarrollo de las
habilidades de liderazgo
de los colaboradores,
a partir de procesos de
retroalimentación a los
coordinadores y a los
nuevos ingresos en posiciones de liderazgo,
además del afianzamiento de aptitudes en
todos sus colaboradores,
entendidas como:

Negociación en ámbitos laborales
Construcción de métodos de trabajo efectivos y
eficaces
Construcción de interacciones efectivas para la
competitividad

GRI 103-3

DESARROLLO DEL TALENTO

¿Cómo se evalúa?

GRI 401-2, 404-1, 404-2

Talento humano

Durante el 2017, se presentó una disminución en
el total de horas formación. Los esfuerzos estuvieron concentrados en las capacitaciones de SER
ACESCO y liderazgo consciente.

El proceso de evaluación que realiza la Compañía
sobre los programas y acciones enfocados en el
bienestar del talento se da a través de herramientas que permiten la medición del clima y cultura
organizacional y a su vez generan un espacio
de retroalimentación al personal, en busca de
oportunidades de mejora de las relaciones y el
ambiente laboral.

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN
112.995
68.944

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN
POR GÉNERO EN EL 2017
54.503

5,60
6,79

Profesional

2015

2016

2017

TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN POR
GÉNERO EN EL 2017

23,89
28,07

Técnico

Hombres

Mujeres

45.820
8.683
Hombres

Mujeres

Adicionalmente, se desarrollan tres programas en
pro de contribuir al afianzamiento de la cultura
organizacional.
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Liderazgo Consiente
Como parte integral de la cultura de sostenibilidad de ACESCO
y capitalizando las intervenciones culturales de la Estrategia SER
ACESCO, se persigue equipar el liderazgo visible a partir de la
articulación de los fundamentos en Derechos Humanos, de una
experiencia individual, de auto reflexión, ampliación de conciencia
“darse cuenta”, reconstrucción de memorias, dimensionamiento
del poder de la diversidad en sus aristas y adquisición de nuevas
competencias para transformar creencias y comportamientos que
maximicen el talento diverso dentro de los equipos naturales de
trabajo que construyen la visión ACESCO 2020.
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colaboradores
partícipes

Gestores del conocimiento
Programa de talento que nos permite contar con una estructura
que estimula la comunicación, los procesos de cambio, y la asimilación tecnológica a través de la transferencia de conocimientos y
experiencias individuales y colectivas. Foco principal:
Documentar el conocimiento de nuestros procesos
Garantizar que el know-how que han adquirido todos
los colaboradores sea accesible

5

colaboradores
partícipes
de GesCO
(GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO)

Formar líderes que inspiren a los otros a hacer bien las
cosas
Crear la cultura de documentar y replicar las buenas
prácticas que conlleven a dinamizar los procesos
Formar instructores de entrenamiento en el puesto de
trabajo
Contar con líderes y equipos de trabajo capacitados, con
metodologías de captura de información y enseñanza

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

Crear y estructurar contenido que facilite el aprendizaje
utilizando medios digitales

Servir
Proceso integral de formación para la humanización del servicio
al cliente a través de sesiones individuales y grupales de trabajo
con el equipo de la cadena de servicio, que permita generar en
nuestro grupo de interés una experiencia de servicio gratificante.

10

colaboradores
partícipes

Talento humano

INVERSIÓN TOTAL
$134.012.101

$120.427.840
$98.715.550

PROGRAMAS DE ESTUDIO
Apoyar el desarrollo educativo de
los colaboradores hace parte de las
prioridades de la Compañía, es por
eso que, en 2017, la inversión para
auxilios aumentó 36% con respecto
al año anterior.

2015

Dichos auxilios fueron entregados
para llevar a cabo estudios técnicos,
tecnológicos, profesionales, especializaciones y maestrías.

2016

2017

20
18
21
PROFESIONAL

3

4
0

4
5

3

ESPECIALIZACIÓN

TECNÓLOGO

2
0

4
2

1
2

MAESTRÍA

TÉCNICO

2015

2016

2017
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BENEFICIOS
SOCIALES
Partiendo del interés que la Compañía le da
al bienestar de sus colaboradores, se desarrollan estrategias ligadas a programas que
propenden por la estabilidad y el buen clima
organizacional. De ahí, los colaboradores de
tiempo completo pueden
acceder a subsidios
en temas de salud y
consolidar espacios
BENEFICIADOS
de ahorro en la
de un fondo de
Organización, lo que
pensiones voluntario
en el 2017 permitió
y/o ahorro mutuo
llegar a:
entre el empleado y la
empresa.

123 BENEFICIADOS

213

109
120
123
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1.041
984
848

15
14
23
693
618
665

Seguro médico

Cobertura
incapacidad

Licencia
maternidad/
paternidad

Fondo pensiones

2015

2016

2017

de un auxilio del 50%
para cubrir su Seguro
médico y el de su
grupo familiar.

PRÉSTAMOS TOTALES
$461.303.785

2015

NACIMIENTO
HIJOS

$345.699.500

2016

2017

$396.281.691

ESCOLAR

VIVIENDA

MEDICINA
PREPAGADA

$270.642.785
$90.000.000
$99.900.950

MATRIMONIO
VEHÍCULO

Voleibol

9
9
17

$186.661.000
$227.000.000
$283.880.741

Baloncesto

8
8
0

Tenis de mesa

Fútbol

LENTES

MUERTE
FAMILIAR

REPARACIÓN DE
VIVIVENDA

22
0
0
205
324
195

$4.000.000
$28.699.500
$12.500.000

TOTAL

2015

$3.949.000
$3.002.200
$4.725.000
$151.156.000
$161.539.400
$179.445.200
$271.110.254
$296.067.054
$359.640.628
$1.575.000
$1.685.600
$19.105.920
$12.810.000
$15.010.400
$3.865.500
$3.839.000
$8.191.200
$4.725.000
$444.439.254
$485.495.854
$571.507.248

2016

2017

INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA
INVERSIÓN

Bolos

Total

N/A
N/A
96

244
341
308

$240.513.407
$219.690.408
$207.090.652

2015

2016

2017
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SALUD Y SEGURIDAD

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

¿Por qué es importante?
Para la Organización es prioridad
la salud y seguridad de sus colaboradores, es por eso que emplea
los recursos necesarios con el fin
de prevenir y/o dar respuesta a un
evento no deseado que impacte de
forma negativa a los colaboradores,
el clima laboral o afecte el desarrollo de los procesos productivos.

GRI 103-2

GRI 103-1

Asunto material: Salud y seguridad en el trabajo

¿Cómo se gestiona?
Enmarcado en el Código de Ética y bajo la
premisa de garantizar condiciones de trabajo
seguras y saludables, se desarrolla los temas
de seguridad y salud en el trabajo, dentro de
la Política de Gestión Integral, la cual orienta
sus objetivos a promover estilos de vida
saludables en ambientes de trabajo seguros.
Como respuesta a las directrices, ACESCO
desarrolló un Modelo de Aseguramiento
“Cero Eventos” que trabaja a partir de las
personas y de los procesos; en relación con
las personas el enfoque se da en afianzar el
Ser, Saber y Hacer,
mientras que en
los procesos se
tienen en cuenta
los Equipos y
el
Ambiente
Seguro para el
Trabajo.

GRI 103-3

Talento humano

Como complemento del modelo “Cero
Eventos”, ACESCO desarrolla actividades
y programas que incluyen Inspecciones
Planeadas, Gestión Temprana de Eventos,
Análisis Seguro de Trabajo, Estudios de
Higiene, Evaluaciones Médicas Ocupacionales, Acescopedia, Gestión del
Conocimiento, Formación, Entrenamientos,
entre otros, las cuales son tenidas en cuenta
en el comité de COPASST. Sin embargo, es
compromiso de toda la Organización, la
adecuada gestión de este aspecto.

¿Cómo se evalúa?
Con el objetivo de monitorear el
desempeño del modelo de gestión, la
Compañía lleva a cabo auditorías internas
de seguimiento al cumplimiento de los
requerimientos del modelo. Adicionalmente, se realizan auditorías externas
lideradas por administradora de riesgos
laborales que de manera anual verifica el
cumplimiento de los requisitos mínimos
del SG- SST (Res. 1111/ 2017).
Este proceso fue llevado a cabo en el mes
de diciembre de 2017, con un resultado
del 98,65% de satisfacción, sobre los
indicadores de frecuencia y severidad
en accidentes y enfermedades laborales,
para así realizar un análisis comparativo de
indicadores con el sector manufacturero metal mecánico e industria suministrado
por FASECOLDA.

ÍNDICE DE AT POR CADA 100
COLABORADORES
10,50%

12,0%
10,0%

10%

9,40%

9,80%
7,80%

7,5%
6,50%

8,0%

6,20%

6%
4,50%

6,0%
3%

4,0%

1,50%

2,0%
0,0%

2015

2016

2017

Colombia

2015

2016

2017

Industria
Manufactura

2015

2016

2017

ACESCO +
Terceros

2015

2016
ACESCO

2017

103

3. Sostenibilidad social

ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

GRI 403-2

104

La tendencia a disminuir el índice de
accidentalidad continuó durante 2017.
ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD LABORAL
POR CADA 200,000 HH
12,13

7,51
5,04
2,19

1,19 0,95

2015 2016 2017

2015 2016 2017

Colaboradores

Terceros

En cuanto a enfermedades laborales en
el año 2017 no hubo incidencias en ellas,
sin embargo, la tasa de días perdidos a
causa de este tema fue de 6,75 en colaboradores, lo que implica una reducción
de más del 50% respecto al año 2016.

ÍNDICE DE DÍAS PERDIDOS CADA
200,000 HH*

ÍNDICE DE AUSENTISMO

83,7

1,31

1,39 1,45

69,27
58,86**

0,85
0,6
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17,01 18,82
6,75

Colaboradores

Contratistas

Hombres
2015

2016

Mujeres

2017

*Durante los últimos tres años no se han presentado días perdidos en mujeres
** A partir de ajustes realizados a la metodología de medición de este índice, la cifra cambio con el objetivo de ser
comparable con la reportada para el 2017.

0,76

RETOS
2018 - 2019

DESARROLLAR LAS
COMPETENCIAS DEL TALENTO
PARA QUE IMPULSEN LAS
ESTRATEGIAS DE LA COMPAÑÍA
ALINEAR LA CULTURA Y EL CLIMA
ORGANIZACIONAL CON LAS
ESTRATEGIAS DE LA COMPAÑÍA
Lograr un diseño
organizacional del área de
Manufactura que se enfoque
en” Operadores conscientes”
Fortalecer las competencias
frente al nuevo modelo de
servicio al cliente
Lograr la evolución del
programa “Ser Acesco” a una
nueva propuesta de valores

Desarrollar espacios de
transmisión del conocimiento, a
través del programa GesCo
Implementar el proyecto “Multi
habilidades” que permita a los
colaboradores desempeñarse
en diferentes áreas
Definir las competencias que
debe tener un Líder Acesco
Definir las Competencias
Organizacionales blandas y
duras, con el fin de identificar
oportunidades de mejora

Iniciar programas de
teletrabajo, horarios flexibles y
salario emocional

Diseñar el Plan de
Reconocimiento para motivar
a los colaboradores en su
desempeño

Promover el uso de la Línea
Ética para todos los grupos de
interés

Definir los Planes de Carrera
para los colaboradores
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FUNDACIÓN ACESCO
La Fundación ACESCO lidera el proceso de gestión
social, incluido en la política de sostenibilidad de la
Compañía. El énfasis fundamental de las actividades de la Fundación es el emprendimiento social,
el cual se concibe como una perspectiva de trabajo
que busca soluciones innovadoras que aporten al
desarrollo socio - económico de las comunidades, a
través de estrategias sostenibles con impactos que
se evalúan y se miden.

Los programas se desarrollan en el
municipio Malambo, que pertenece
a la regional Atlántico y en los municipios: Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, Victoria, Samaná y Norcasia,
ubicados en el oriente de Caldas y
agrupados bajo la regional del mismo
nombre.

ESTRUCTURA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

En términos de la planeación estratégica y estructura de trabajo, en el 2017 la Fundación continuó
avanzando en la visualización de su prospectiva con
un horizonte al 2025, a través de la cual se diseña el
rol de la organización y los términos en los cuales se
enmarca su trabajo con la comunidad y su relación
con la empresa. Este trabajo estratégico
también contribuyó a la definición de
indicadores que permiten medir
el cumplimiento de metas en la
gestión, el desempeño, el
impacto y los resultados
del marco estratégico,
compuesto por:

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

Emprendimientos sociales

Durante el año 2017 también se encontraron más puntos de
articulación y posibilidades de sinergia entre las dos regionales, lo que permitió configurar una estructura más unificada y
fácil de comunicar, así como registrar avances importantes en
la homologación de un marco único de indicadores y en la
generación de metodologías que estandarizan los procesos
de transferencia de conocimientos:
Metodología para el trabajo de Habilidades para
la Vida (HpV) (primer borrador de la metodología)
Metodología Programa Colchas de Amor (primer
borrador de la metodología)
Metodología de Fortalecimiento Empresarial
Durante este año, éstas han quedado establecidas y
empezando a estandarizarse para homologar el trabajo conjunto que se realiza en ambas regionales
Por sus características particulares, la Fundación ha desarrollado un proceso de renovación paulatino del Consejo
Directivo. El trabajo de empoderamiento del Consejo se viene
realizando a través de la definición de comités temáticos al
interior de éste, buscando un mayor involucramiento de
los miembros y una dinámica de trabajo más directa con la
Fundación, que aproveche su experticia, definiendo temáticas
específicas y estratégicas de trabajo, asociadas a cada perfil.

La Fundación avanzó
notoriamente en
2017 en materia
de planeación
estratégica, revisión
de indicadores,
gobierno
corporativo y
renovación del
Consejo Directivo.

Asunto material: Desarrollo de las
comunidades del área de influencia

GRI 103-1

DESARROLLO
DE LAS
COMUNIDADES
DEL ÁREA DE
INFLUENCIA

En materia financiera la Fundación registró una positiva actividad frente a la consecución de fondos, con una cifra que
alcanzó los $1.195 millones de pesos, mientras que en aportes
de ACESCO recibió $1.631 millones; valores que muestran una
relación cada vez más cercana al uno a uno y que están alineados con el compromiso de la búsqueda de fuentes alternativas
a la empresa como mecanismo de financiación.

¿Por qué es importante?
ACESCO se reconoce como miembro activo de la sociedad colombiana y asume su rol contribuyendo, desde hace más de
25 años, a impulsar proyectos de inversión social que generen
valor, desarrollo sostenible y bienestar en las comunidades
que habitan sus áreas de influencia.
Tanto en la regional Atlántico como en la de Caldas, ACESCO
adelanta su trabajo social con una apuesta por la generación
de emprendimientos, no solo en materia de un desarrollo
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GRI 103-2

económico sostenible, sino también con el propósito de fortalecer
seres humanos íntegros, en coherencia con la responsabilidad que ha
asumido con las comunidades más cercanas a sus operaciones.
¿Cómo se gestiona?
ACESCO estableció una estrategia de sostenibilidad que es la base de su
cultura empresarial y uno de los pilares fundamentales de su actividad
corporativa, junto con la Orientación al mercado, como eje de la razón
de ser; la Excelencia Operacional, como soporte de la mejora continua
de los procesos y la Innovación como vehículo de desarrollo.
En la construcción de la estrategia de sostenibilidad y en el marco de la
interacción con sus grupos de interés, la Compañía identificó la relevancia y responsabilidad inherentes a su rol como ciudadano corporativo,
así como el potencial de desarrollo de las sociedades entorno de sus
operaciones, elementos expresados en el compromiso establecido con
el grupo de interés comunidad.

GRI 103-3

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.
¿Cómo se evalúa?
Durante 2017 la Fundación ACESCO desarrolló una base de indicadores
alineados con el marco estratégico, con el propósito de contar con una
herramienta de medición y seguimiento que permita no solo monitorear el cumplimiento de las metas de los diferentes proyectos, sino
también hacer seguimiento a la ejecución de los programas y evaluar
sus resultados en términos de gestión, desempeño e impacto. La
retroalimentación de los grupos de interés relacionados, también es
un insumo clave en la evaluación de la gestión social de la compañía.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

FRENTE 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
CIUDADANAS Y HUMANAS
A través del aporte a espacios de educación formal y no formal para la
población infantil y adolescente de sus zonas de influencia, este frente
de acción tiene como objetivo preparar a los niños, niñas y jóvenes para
que sean agentes de cambio en sus comunidades y estén en capacidad
de emprender proyectos sociales que propendan por el bien común.
Adicionalmente, adelanta actividades de formación ciudadana para el
empoderamiento de la comunidad, especialmente dirigido a mujeres
en condiciones de alta vulnerabilidad.

Emprendimientos sociales

PROGRAMA: EDUCARTE PARA LA VIDA
PROYECTO COLEGIO HUELLAS DE LA
ESPERANZA
Indicador Propio: Número de familias beneficiadas
con el Colegio Huellas de la Esperanza

Este es un proyecto educativo innovador con un enfoque experiencial, que
busca ofrecer a niños, niñas y jóvenes
en condición de vulnerabilidad, una
oportunidad de escolarización y enseñanza. En la gestión desarrollada con
este proyecto en 2017 se destaca:

Piloto de la implementación de la vinculación
al Banco de Becas Oferentes: 25 niños se
incorporaron al colegio y son financiados por
el Estado
Involucramiento de los padres en las actividades del colegio y en el proceso formativo de
sus hijos
Extensión de la formación en proyectos
productivos a través de capacitaciones piloto
en el manejo de la huerta escolar

Pruebas saber. Índice
sintético de calidad
educativa (ISCE)

Estudiantes
matriculados

8,10
7,78
7,92

149
215
171

COLEGIO
HUELLAS

222
247
272

Estudiantes que alcanzaron
sus logros propuestos
para su grado académico

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

Familias
beneficiadas
2015

95%
98%
98%

2016

2017

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

166
116
192

4,5%
3,5%
5%
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PROYECTO: PROGRAM@RTE PARA LA VIDA
Indicador Propio: Número de beneficiarios de Program@rte para la Vida

En 2017, 10 docentes
de cinco Instituciones
Educativas participaron en
la capacitación desarrollada
con la ONG Edex, acción que
fortaleció la implementación
del proyecto en los Colegios

En las dos regionales, la Fundación se ha concentrado en fortalecer cinco habilidades para la
vida en los jóvenes: autoconocimiento, comunicación asertiva, toma de decisiones, resolución
de conflictos y manejo de emociones, con el
objetivo de llevarlos a tomar mejores decisiones
y alejarse de situaciones de riesgo. El proyecto
está dirigido a más de mil jóvenes beneficiarios,
y ha comenzado a ser implementado en seis
colegios públicos de Malambo, con el objetivo
de estimular la escolarización, el curso completo
del ciclo escolar y, sobre todo, llevar a los jóvenes
a definir un proyecto de vida personal , una fortaleza definitiva para superar riesgos.
Entre las acciones desarrolladas durante 2017 en
el marco de este proyecto se destacan:
En la formación en habilidades para
la vida, se han incluido tareas para la
casa y para realizar en los colegios, las
cuales han permitido: un nuevo espacio
para la expresión personal de los niños;
fortalecer el vínculo entre los padres
de familia y sus hijos; mantener una
presencia permanente del programa en
el ambiente escolar

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

100% de los niños y jóvenes participantes asisten activamente a los talleres de
formación psicosocial
Los docentes y directivos de las Instituciones Educativas Municipales reiteran
su compromiso con el desarrollo de
Programarte para la vida, facilitando
los espacios y horarios de clases para el
desarrollo del programa

Emprendimientos sociales

BENEFICIARIOS REGIONAL ATLÁNTICO

233
269 Miembros
270

RED UNIDOS
POR
MALAMBO

79%
71%
73%

MUJERES
PROYECTO

JÓVENES
13 A 17
AÑOS

NÚMERO DE
17%BENEFICIARIOS
26%
25%2016 2017

TIPO BENEFICIARIOS

Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes

950

846

4%
3% 18
Docentes
HOMBRES
Padres de familia3% 90

Programarte
para la Vida

2015

2016

10
129

NÚMERO DE BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

2016

2017

1.500 a
través de
conciertos
didácticos
y 1.800 en
tarimas
artísticas

1.500 a
través de
conciertos
didácticos
y 1.800 en
tarimas
artísticas

2017

BENEFICIARIOS REGIONAL CALDAS

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA
REFLEXIÓN YINICIACIÓN
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INICIACIÓN
ORQUESTA
ORQUESTA DE
95
80
75
80

14
55
82
70

VIERNES
JOVEN

SCHUMANN

8
4
6

25
16
28
20

2014

Participantes

INSTRUMENTAL

Jornadas

MUSICAL

2015

CUERDAS

ACTIVIDAD ARTÍSTICA
DESDE COLEGIOS

TOTAL

22
425
12
475
6
550
0

8
15
8
15

168
178
199
185

2016

2017
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PROGRAMA: CAMINOS PARA LA INCIDENCIA
Indicador Propio: Porcentaje de grupos formados,
con participación a nivel comunitario

A través de espacios de formación y fortalecimiento de
competencias ciudadanas, este programa busca concientizar a los miembros de la comunidad para que se visualicen
como sujetos de derechos y deberes y se apropien de los
problemas comunitarios, como impulso fundamental para
el emprendimiento de proyectos sociales que contribuyan
al bien común.
Bajo este programa se encuentran los proyectos de Colchas
de amor, Liderazgo visible y Redes comunitarias, los cuales,
en la regional Atlántico, desarrollan actividades en el marco
de la red Unidos por Malambo, que agrupa a 240 líderes,
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 el Oriente de Caldas, el proyecto se desarrolló a través de
los grupos asociativos de productores agropecuarios con
262 participantes en el proceso. En 2017 el 80% de los grupos formados tuvieron participación a nivel comunitario.

PROYECTO: COLCHAS DE AMOR

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

Tiene como objetivo fortalecer y empoderar a un grupo de
260 mujeres que ya han venido trabajando en la elaboración
de colchas artesanales y que durante 2017 avanzaron en la
formalización de su organización. Las mujeres miembros de
este colectivo, ya han empezado a tener injerencia en grupos de acción relevantes de su entorno, como las Juntas de
Acción Comunal y un grupo, que se destaca por sus características de liderazgo, recibió acompañamiento para formar
una asociación productiva, con el nombre de Asoconamor.
A través del SENA recibieron capacitación para perfeccionar
procesos de manufactura y confección y establecer procesos de comercialización, con temas como finanzas, costeo
de productos, administración de insumos, entre otros.
Los resultados positivos de este proyecto impulsaron a la
Fundación a replicar la metodología en la regional Caldas,
específicamente en el municipio de Pensilvania, en donde
tres líderes, ya fortalecidas y capacitadas, han iniciado trabajos a su vez con tres grupos de la comunidad agrupando
a 70 mujeres.

Mujeres que hacen
parte del proyecto
Colchas de amor,
formaron en 2017 la
asociación productiva
Asoconamor,
que contó con
capacitación y asesoría
y registró ventas por

$22.508.887
pesos

Emprendimientos sociales

MUJERES

79%
71%
73%

JÓVENES
13 A 17
AÑOS

17%
26%
25%

HOMBRES

4%
3%
3%

El gran hito de esta iniciativa durante 2017 es que los
miembros de Onda Juvenil lograron ser beneficiarios de una convocatoria de Aflora (de la Fundación
Bolívar Davivienda), a través de la cual se otorgaron
25 millones para fortalecer su proceso de formación.

11 organizaciones de productores entienden
sus modelos organizativos y la posibilidad
de hacer incidencia pública de manera más
efectiva
Consejo Comunitario de mujeres creado y en
formación, en el municipio de Pensilvania,
con la participación de 17 mujeres

2017

8
4
6

Participantes

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA
REFLEXIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

425
475
550

VIERNES
JOVEN

41
42
44

Oyentes que
reportan sintonía

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

2016

Jornadas

En la regional Caldas el trabajo de liderazgo y
construcción de redes ha impulsado la incidencia
en organizaciones campesinas y ha contribuido al
relevo generacional en instancias como las Juntas
de Acción Comunal y los Consejos Comunitarios.
Algunos de los logros relevantes en 2017 fueron:

2015

1.500
1.600
1.200

8
4
6

Personas
participantes

Adicionalmente, este grupo logró conformar y
desarrollar la “Cátedra Manuela Muñoz”, en la cual
se brindó formación en competencias audiovisuales
y de ciudadanía a 40 jóvenes de Colegios Públicos
de Malambo.

233
269 Miembros
270

RED UNIDOS
POR
MALAMBO

Programas
radiales

En el marco de estos dos proyectos se desarrollan
iniciativas comunitarias como Onda Juvenil, (grupo
de jóvenes que trabaja desde hace 6 años con un
programa radial), que tiene como objetivo promover la discusión acerca de temas de actualidad que
afectan el desarrollo del proyecto de vida de la
juventud a nivel local y nacional, formando criterio
y brindado herramientas para la toma de decisiones
acertadas en la vida.

REGIONAL ATLÁNTICO

Núcleos
zonales

Proyectos: Liderazgo visible y redes
comunitarias

1.600
500
720

2015

2016

2017

PROGRAMA
RADIAL ONDA
JUVENIL

CAMPAÑAS
CIUDADANAS
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REGIONAL CALDAS

FORMACIÓN EN ESCUELA
DE LIDERAZGO POLÍTICO

2014
Fase I: Escuela de
liderazgo político

2015

2016

Fase II: Formación de
habilidades sociales

2017
Fase de incidencia
y otras

Formación a productores

153

162

262

320

Número de asociaciones

7

8

8

11

FRENTE 2: CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Desde este eje se adelantan proyectos productivos que
permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
zonas de influencia.
En la regional de Caldas, actualmente se benefician alrededor de 1.200 productores.

Colegio Integrado-San Martín, Meta
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PROGRAMA: LA RUTA DEL EMPRENDEDOR

El programa busca impulsar a los campesinos a vincularse a
organizaciones que, con asesoría y acompañamiento, tengan
la posibilidad de diseñar iniciativas propias y formular proyectos, para mejorar sus procesos productivos y comerciales.
En este marco de acción se han logrado apalancar recursos
que apoyan el trabajo en fincas, y asociaciones, con la incorporación de buenas prácticas, nociones de administración y
finanzas y herramientas de gestión, compartidas a través de
las escuelas de campo.
Las etapas que componen el programa son:

$

$

SIEMBRA
EMPRESA

CULTIVA
CAPACIDADES

COSECHA
FUTURO

Promueve el emprendimiento y
la economía solidaria en las
familias campesinas y las
organizaciones de productores,
buscando su inserción efectiva
en las cadenas de valor.

Fortalece la capacidad
técnica de los productores y
mejora los sistemas productivos, para el aumento de la
productividad y la rentabilidad agrícola.

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

Algunas de las actividades más destacadas durante 2017 en el marco de este programa
fueron:

6 ORGANIZACIONES

con planes de
acción en ejecución,
y con un
logro del
de sus metas en
promedio.

PRODUCTIVAS
5 ALIANZAS
APROBADAS
para el apoyo de
cultivos de: cacao,
aguacate y leche.

70%

5

NUEVAS ASOCIACIONES
DE LA REGIÓN

75

PRODUCTORES DE
ASOCIACIONES

inician el proceso
de formación en
registro de labores,
costos y gastos.

con una
participación
de

110

productores.

11 JUNTAS DIRECTIVAS

1

PREDIO PILOTO

21

10

DÍAS DE CAMPO

empoderadas y
activas en la toma
de decisiones.

EMPRENDIMIENTOS
DE MUJERES
evaluados
para identificar
su potencialidad.

3

en la ruta de la
certificación BPA
(Buenas Prácticas Agrícolas).

desarrollados
en diferentes
cultivos.

Incremento en
ventas de
café del

39%
(frente
al 2016)

25%

Incremento
del
de ventas en panela
(frente al 2016)

La comercialización de
leche representada en

$209.000.000
MILLONES
DE PESOS

por la
asociación
AGASAD (convenio con
Celema).
Investigación para la
producción de un nuevo
café con características
artesanales y ecológicas para la asociación AGROLINDA,
denominado café Honey.
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PROGRAMA: HABITABILIDAD

La Fundación ACESCO y la Compañía continúan en la
búsqueda de la mejor vía para el diseño y desarrollo
de esta línea, la cual se esperan avances significativos
en el 2018.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Asunto material: Fortalecimiento institucional
Indicador Propio: Número de alianzas realizadas

GRI 103-1

Casa Baru-Villavicencio, Meta

¿Por qué es importante?
Las alianzas estratégicas y las sinergias con organizaciones tanto públicas como privadas, permiten aumentar
el impacto de las acciones que impulsa la Fundación
sobre las comunidades de Malambo, Atlántico y los municipios del Oriente de Caldas: Pensilvania, Manzanares,
Marquetalia, Victoria, Samana y Norcasia.
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¿Cómo se gestiona?
Voluntariado Corporativo
A través del grupo líder de 20 voluntarios, esta actividad se fortaleció en ACESCO durante 2017, a través de
campañas de donación en tiempo, dinero, habilidades
y conocimientos que registraron la participación de
casi el 50% de los colaboradores (con las donaciones
en dinero) y de más de noventa donantes (en tiempo
y habilidades).

Emprendimientos sociales

El programa cuenta con tres proyectos base
para su ejecución:
YO Aporto: Realizar aportes en dinero
o en especie para facilitar el acceso de
la comunidad a bienes y/o servicios
YO Participo: Poner al servicio de
la comunidad los talentos y conocimientos de los voluntarios para dar
soluciones a problemáticas sociales

100

100

YO Construyo: Participar en jornadas de trabajo relacionadas con la
construcción y/o mantenimiento de
espacios o elementos de primera
necesidad para la comunidad

YO
PARTICIPO

89

Por cada peso que los colaboradores autorizaron descontar de su nómina con destino a
actividades de voluntariado, la empresa donó
otro peso.

YO
APORTO

331

323
324
$38.542.305*

$ 41.773.412

2015

2016

TOTAL
APORTES

$28,273,948

2017

* En 2017 el valor es menor debido a que los aporte donados en diciembre se verán reflejados en enero del 2018.
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Algunas de las actividades más destacadas durante 2017 en el marco de este programa
fueron:

Articulación del diseño y
ejecución del Plan de
Actividades del Programa
de Voluntariado Corporativo con el área de Gestión
Humana de ACESCO.
Durante el año 2017, 331
colaboradores de ACESCO
se vincularon al voluntariado para realizar sus
aportes en dinero, a
través de la modalidad “Yo aporto” con
el apoyo de” 1 peso x
1 peso” que brinda la
empresa.

ACTIVIDADES
DESTACADAS 2017

En el marco de
las modalidades
de voluntariado “YO
participo” y “YO construyo”,
se realizaron las
siguientes actividades:
Jornada de Siembra
Curso de cocina
Jornada de salud oral
Campaña de donación
de disfraces
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Campaña de Navidad

Formación del “Grupo de
Voluntarios líderes de
ACESCO” con 20
colaboradores, como
dinamizadores y
apoyo general al
programa de
voluntariado.

Se destaca la sinergia
lograda con el área de
compras de ACESCO
gracias a la cual se están
desarrollando diversas estrategias
de relacionamiento social:
Compras inclusivas: compras
que realiza ACESCO a las
asociaciones que apoya la
Fundación
Logística Inversa: generación
de beneficios económicos para
la Fundación a través de la venta
y apropiada disposición de
residuos industriales de Acesco
Sinergia Fundación:
relacionamiento con
proveedores, contratistas y/o
áreas de responsabilidad de
otras empresas para la
generación de valor compartido

GRI 103-2

La Fundación ACESCO invierte en proyectos sostenibles y a
largo plazo en sus comunidades de interés. En el desarrollo de
sus líneas de trabajo, busca resultados e impactos medibles
que generen bienestar y transformación en la comunidad.
Durante 2017, se gestionaron $3.464.135.534 a través de la
Fundación, de los cuales $1.622.988.205 fueron donaciones
de ACESCO.
¿Cómo se gestiona?

¿Cómo se evalúa?

Existe un presupuesto anual para la inversión social destinado
por la compañía y un plan de financiación a través de alianzas y cooperación. Las actividades se desarrollan a través de
un equipo de 27 colaboradores con vinculación directa a la
Fundación.

Anualmente la Fundación presenta un informe de gestión
hacia la empresa, con el Consejo Directivo y la Asamblea de
Socios, ejercicio de rendición de cuentas en el que se verifica
el uso de los recursos y la proyección de actividades a desarrollar para proyectar un nuevo presupuesto.

GRI 203-2

Asunto material: Impacto social

¿Por qué es importante?

GRI 103-3

IMPACTO SOCIAL

GRI 103-1

Emprendimientos sociales

2015
Frente 1:
Fortalecimiento
de Capacidades
Ciudadanas y
Humanas
Frente 2:
Contribución al
Desarrollo
Económico y
Sostenible

2016

2017

Educación y arte
$404.356.278
para la vida

$539.799.186

$638.083.824

Desarrollo
Comunitario

$107.584.570

$132.273.583

$159.524.839

Encadenamiento
$204.048.399
productivo

$234.413.968

$246.080.581
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CONTENIDO GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

NÚMERO
ESTANDAR

CONTENIDO
ESTÁNDAR

DESCRICIÓN

RESPUESTA/PÁGINA

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
GRI 102

102-1

Nombre de la organización

La Oganización

GRI 102

102-2

Actividades, marcas, productos y
servicios

La Oganización

GRI 102

102-3

Ubicación de la sede

Malambo, Atlántico - Colombia

GRI 102

102-4

Ubicación de las operaciones

La Oganización

GRI 102

102-5

Propiedad y forma jurídica

La Oganización

GRI 102

102-6

Mercados servidos

La Oganización

GRI 102

102-7

Tamaño de la organización

La Oganización
Proyección en el negocio
Talento Humano

GRI 102

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

Talento humano

GRI 102

102-9

Cadena de suministro

Excelencia operacional

GRI 102

102-10

Cambios significativos en la organización
y su cadena de suministro

Durante el 2017 no se presnetaron
cambios siginificativos en la Organización
ni en su cadena de suministro

GRI 102

102-11

Principio o enfoque de precaución

Gestión de Riesgos

GRI 102

102-12

Iniciativas externas

La Oganización

GRI 102

102-13

Afiliación a asociaciones

La Oganización

GRI 102

102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

Carta del Presidente ejecutivo

GRI 102

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades
principales

Carta del Presidente ejecutivo

102-16

Valores, principios, estándares y normas
de conducta

La Oganización

102-18

Estructura de gobierno

La Oganización

ESTRATÉGIA

ÉTICA E INTEGRIDAD
GRI 102
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GOGERNANZA
GRI 102

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102

102-40

Lista de grupos de interés

La Oganización

GRI 102

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

La Oganización

GRI 102

102-42

Identificación y selección de grupos de
interés

La Oganización

GRI 102

102-43

Enfoque para la participación de los
grupos de interés

La Oganización

Contenido GRI

NÚMERO
ESTÁNDAR

CONTENIDO
ESTANDAR

DESCRICIÓN

RESPUESTA/PÁGINA

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102

102-44

Temas y preocupaciones clave
mencionados

La Oganización

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
GRI 102

102-45

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

La Oganización

GRI 102

102-46

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

La Oganización

GRI 102

102-47

Lista de temas materiales

La Oganización

GRI 102

102-48

Re expresión de la información

La Oganización

GRI 102

102-49

Cambios en la elaboración de informes

Para este Informe se mantiene el análisis
de materialidad llevado a cabo en 2016.
Así mismo, para este periodo el informe
es realizado por primera vez utilizando la
metodología de los Estándares GRI, por lo
cual aplican los cambios metodológicos
de la transición de la versión de la Guía
GRI G4 a los mencionados Estándares GRI.

GRI 102

102-50

Periodo objeto del informe

2017

GRI 102

102-51

Fecha del último informe

oct-17

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

La Oganización

GRI 102

102-55

Índice de contenidos GRI

Tabla GRI

GRI 102

102-56

Verificación externa

Para este informe la compañía no realizó
verificación externa.
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ASUNTOS MATERIALES
NÚMERO
ESTÁNDAR

TÍTULO

CONTENIDO
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/
RESPUESTA

PRINCIPIOS DE PACTO
GLOBAL

ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
GRI 205

Anti-corrupción

205-2

Comunicación
y formación
sobre políticas y
procedimientos
anticorrupción

Gobernanza
corporativa

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

PRESENCIA EN EL MERCADO
Propio

ACESCO - 2 Número de

toneladas
exportadas en
el año

GRI 201

Desempeño
económico

201-1

Valor
económico
directo
generado y
distribuido

Desempeño
económico

GRI 201

Desempeño
económico

201-4

Asistencia
financiera
recibida del
gobierno

Desempeño
económico

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Propio

ACESCO - 1 Número

de nuevos
productos
lanzados al
mercado

Tecnología e
innovación

EXPERIENCIA CLIENTES
Propio

ACESCO - 3 Indicador de

Relacionamiento
con clientes

Propio

ACESCO - 4 Asistencia a

Relacionamiento
con clientes

ACESCO - 5 Número de

Relacionamiento
con clientes

ACESCO - 6 Número de

Ciclo de vida del
producto

reclamos
reclamos

GESTIÓN COMERCIAL
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Propio

clientes o
potenciales
clientes
capacitados

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Propio

productos con
análisis de ciclo
de vida

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

Contenido GRI

NÚMERO
ESTÁNDAR

TÍTULO

CONTENIDO
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/
RESPUESTA

PRINCIPIOS DE PACTO
GLOBAL
Principio 8
Las empresas deben
fomentar las iniciativas
que promuevan una
mayor responsabilidad
ambiental.
Principio 9
Las Empresas deben
favorecer el desarrollo
y la difusión de las
tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
GRI 204

Compras
locales

204-1

Proporción
de gasto en
proveedores
locales

Cadena de
suministro

GRI 308

Evaluación
ambiental de
proveedores

308-2

Impactos
ambientales
negativos en
la cadena de
suministro
y medidas
tomadas

Cadena de
suministro

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

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Propio

ACESCO - 7 Número de

Promesa de valor

Propio

ACESCO - 8 Número de No

Promesa de valor

Mermas

Conformes

GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS (AGUA, ENERGÍA, GAS)
GRI 302

Energía

302-1

Consumo
energético
dentro de la
organización

Huella ecológica

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

TÍTULO

CONTENIDO
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/
RESPUESTA

PRINCIPIOS DE PACTO
GLOBAL

GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS (AGUA, ENERGÍA, GAS)
GRI 302

Energía

302-2

Consumo
energético
fuera de la
organización

Huella ecológica

GRI 303

Agua

303-1

Extracción
de agua por
fuentes

Huella ecológica

GRI 303

Agua

303-3

Agua reciclada y
reutilizada

Huella ecológica

Principio 8
Las empresas deben
fomentar las iniciativas
que promuevan una
mayor responsabilidad
ambiental.

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN
GRI 305

Emisiones

305-1

Emisiones
directas de GEI
(alcance 1)

Huella ecológica

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

GRI 306

Efluentes y
residuos

306-1

Vertido de
aguas en
función de
su calidad y
destino

Huella ecológica

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

GRI 306

Efluentes y
residuos

306-2

Residuos por
tipo y método
de eliminación

Huella ecológica

CULTURA AMBIENTAL
Propio

ACESCO - 9 Desglose de

Huella ecológica

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

los gatos e
inversiones para
la protección
del medio
ambiente
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RELACIONES LABORALES
GRI 401

Empleo

401-1

Nuevas
contrataciones
de empleados
y rotación de
personal

Talento humano

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

GRI 404

Formación y
capacitación

404-3

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

Talento humano

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

Contenido GRI

NÚMERO
ESTÁNDAR

TÍTULO

CONTENIDO
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/
RESPUESTA

PRINCIPIOS DE PACTO
GLOBAL

RELACIONES LABORALES
GRI 405

Diversidad y
equidad de
oportunidades

405-1

Diversidad en
órganos de
gobierno y
empleados

Talento humano

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

GRI 405

Diversidad y
equidad de
oportunidades

405-2

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

Talento humano

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

BIENESTAR DEL TALENTO
GRI 401

Empleo

401-2

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

Talento humano

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

GRI 404

Formación y
capacitación

404-1

Media de horas
de formación
al año por
empleado

Talento humano

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

GRI 404

Formación y
capacitación

404-2

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

Talento humano

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

GRI 404

Formación y
capacitación

404-3

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

Talento humano

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

403-1

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

Talento humano

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

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 403

Salud y
seguridad
ocupacional

127

128

NÚMERO
ESTÁNDAR

TÍTULO

CONTENIDO
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO/
RESPUESTA

PRINCIPIOS DE PACTO
GLOBAL

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 403

Salud y
seguridad
ocupacional

403-2

Tipos de
accidentes
y tasas de
frecuencia de
accidentes,
enfermedades
profesionales,
días perdidos,
absentismo
y número de
muertes por
accidente
laboral o
enfermedad
profesional

Talento humano

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

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA
Propio

ACESCO - 9 Número

de familias
beneficiadas
con el Colegio
Huellas de la
Esperanza

Emprendimientos
sociales

Propio

ACESCO
- 10

Número de
beneficiarios de
Program@rte
para la Vida

Emprendimientos
sociales

Propio

ACESCO
- 11

Número de
miembros de la
Red Unidos por
Malambo

Emprendimientos
sociales

ACESCO
- 12

Número
de alianzas
realizadas

Emprendimientos
sociales

Impactos
económicos
indirectos
significativos

Emprendimientos
sociales

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Propio

IMPACTO SOCIAL

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

GRI 203

Impactos
económicos
indirectos

203-2

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

