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1. MENSAJE DEL GERENTE 
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  

GRI (102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-10, 102-14, 102-23) 

En nuestro segundo año de operación como firma especializada en servicios de ingeniería 

ambiental y gestión sostenible, establecimos unas prioridades y mecanismos de gestión, 

que nos permitieron reformar nuestro modelo de soluciones para prevenir y gestionar 

riesgos de incumplimiento legal ambiental, operativos y de reputación en las organizaciones 

que atendemos, a través de cuatro (4) frentes de trabajo: Riesgos, Gestión Ambiental, 

Modelaciones y Sostenibilidad. Así mismo, el crecimiento en la prestación de soluciones 

fue de 46% con respecto al año 2017, lo que significa una transformación de conductas y 

una contribución indirecta al mejoramiento social y del medio ambiente a través de nuestros 

clientes, principalmente en el área metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

Esta evolución, conllevó a una actualización del organigrama, aumentando el 50% del 

recurso humano, para un total de ocho (8) colaboradores; una inversión locativa y en TIC 

alrededor de $30.000.000; reconfirmar los ODS y las metas en las cuales estamos 

alineados; implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) de conformidad al Decreto 1072 de 2015; desarrollar la política de Responsabilidad 

Corporativa y Sostenibilidad; robustecer el Programa de Reconocimiento Empresarial en 

Sostenibilidad (PRES) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para permanecer en la 

categoría avanzado; participar en el Programa Formador de Formadores de la Corporación 

Fenalco Solidario para dictar una charla sobre como las organizaciones pueden contribuir 

a mejorar la calidad del aire; normalizar la evaluación al 50% de nuestros proveedores de 

productos y servicios bajo criterios de RSC; fortalecer la sinergia de trabajo con nuestros 

aliados estratégicos, Laboratorio Ecoquimsa, Deloitte y Trébol Consultoría; estandarizar 

nuestra participación y aporte a la semana de sostenibilidad iberoamericana de ciclo siete; 

movilizarnos de manera sostenible gracias a la implementación del Plan MES, evitando 

0,013 Ton CO2eq/año; realizar una siembraton de doce (12) árboles (que cuando estén 

maduros absorberán 9,9 Ton CO2eq/año) con la Asociación Ambiental de Recuperadores 

de Santa Elena, Ecoil Energía e Ingeniería B; promover estilos de vida saludable y brindar 

charlas de sensibilización ambiental a los negocios del barrio Simón Bolívar en Medellín; y 

compensar nuestra huella de carbono a través de la Corporación Fenalco Solidario, 

(reforestadora Cacerí con 3,0 bonos de carbono que equivalen a 3 2eq).  

 

Todo este esfuerzo es nuestro diferenciador con respecto a otras compañías prestadoras 

de servicios, el cual tuvo una inversión total de $21.561.699, lo que ratifica nuestro 

compromiso con la interiorización del concepto de la sostenibilidad, la implementación de 

eco-acciones y el desarrollo de proyectos de transformación en nuestros grupos de interés.   

        

Con respecto a nuestra visión al corto plazo, identificamos la necesidad de acreditar un 

Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001, potencializar la línea de trabajo de 

sostenibilidad, consolidar la base de talento humano, licitar en proyectos del sector público, 

visibilizar la marca Ecoacciones y aumentar en un 40% los ingresos para el 2019 con 

respecto a 2018. 
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En cuanto a las prioridades estratégicas de la organización son: consolidar su modelo de 

negocio, generar ingresos a través de la prestación de servicios de ingeniería ambiental y 

gestión sostenible, fortalecer la calidad de los servicios, generar empleo y continuar 

transformando cambios sostenibles en nuestros grupos de interés. Los temas clave para el 

2018 según nuestra materialidad son: innovación, desempeño económico, productos y 

servicios, integridad y buen gobierno, empleo, gestión integral de riesgos y capacitación y 

educación ambiental.  

Estas prioridades estratégicas y temas clave se trabajan a través del Plan Estratégico 2017-

2020, la política de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, el Programa de 

Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad (PRES) del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, el SG-SST y el programa de formación interno. 

Sobre los cambios en 2018, se evidencia la consolidación de las soluciones de 

Ecoacciones, el organigrama de la organización, el avance en TIC, los ingresos alcanzados 

y el fortalecimiento del PRES.  

 

Finalmente, los retos que tenemos como empresa, son los precios en la prestación de 

servicios por parte de la competencia, la falta de visibilidad en el mercado, la falta de un 

plan de mercadeo claro y la carencia de canales de actualización de las tendencias. 

Igualmente, el concepto de cambio climático en las organizaciones no es muy claro aún, 

por lo que se deberá afrontar desde punto de vista cultural y luego desde la generación de 

proyectos de valor: gobernanza climática, mitigación y adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Germán Eduardo Castellanos C.  

CEO Ecoacciones 
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2. QUÉ ES ECOACCIONES 
 

2.1. PROPÓSITO CENTRAL 

GRI (102-1) 

Ecoacciones tiene como fin generar soluciones ambientales y de sostenibilidad a diferentes 

sectores económicos, a través de sus cuatro frentes de trabajo: riesgo, gestión ambiental, 

modelaciones y sostenibilidad; mejorar la calidad de sus servicios, continuar interiorizando 

la sostenibilidad y fortalecer las relaciones con sus grupos de interés. Por lo que proyecta 

ser una organización innovadora, sostenible y reconocida a nivel nacional en 2021. 

2.2. VALORES QUE NOS IDENTIFICAN 

GRI (102-16) 

Pasión, respeto, compromiso, ética, sinceridad, honestidad, responsabilidad, sostenibilidad 

e Innovación. 

2.3. PRINCIPIOS 

GRI (102-16) 

 

2.4. ACERCA DE ECOACCIONES 

GRI (102-2) 

Somos un equipo de personas, comprometidas a dar lo mejor de sí, convencidas de que a 

través del esfuerzo y dedicación generaremos estrategias que promueven cambios 

sostenibles en la sociedad. Nos diferenciamos porque somos responsables del impacto que 

generamos al materializar nuestros servicios, por lo que contamos con un Programa que 

nos ha permitido gestionar los riesgos e interiorizar la sostenibilidad. Queremos seguir 

dando ejemplo y facilitar soluciones para la toma de decisiones de nuestros grupos de 

interés. 
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2.5. PRESENCIA GEOGRÁFICA 

GRI (102-6) 

Ecoacciones en el año 2018 desarrolló actividades en diferentes regiones del país: 

- Cali     - Pereira. 
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

2.6. NUESTRA ESTRATEGIA  

GRI (102-2) 

La estrategia corporativa se definió en el año 2017 en el Plan Estratégico 2017 - 2020, la 

cual está conformada por la identificación, gestión y reporte de los riesgos de sostenibilidad. 

En este Informe de Sostenibilidad se dan a conocer los riesgos identificados en la 

materialidad y las líneas de gestión de estos para el año 2018. 

Contacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(GRI 102-53) Las sugerencias o inquietudes relacionadas con el informe pueden ser 

expresadas a través del correo electrónico info@ecoacciones.co o por correo físico en 

nuestra oficina ubicada en la Calle 34B # 81A – 125 Medellín Colombia (GRI 102-3). 

mailto:Info@ecoacciones.co
http://www.ecoacciones.co/
mailto:info@ecoacciones.co


                           Calle 34B No. 81A – 125, Barrio La Castellana – Medellín (Ant). Teléfono (+4) 6090033 
Info@ecoacciones.co www.ecoacciones.co 

8 

3. MODELOS DE GESTION DE PROCESOS Y 

SOLUCIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

3.1. MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS 

GRI (102-26, 102-27) 

El modelo de gestión de procesos de Ecoacciones para la prestación de servicios 

profesionales parte y finaliza en el cliente.  

Ilustración 1 Mapa de Procesos Ecoacciones 

 

Fuente: Ecoacciones 

 

3.2. MODELO DE SOLUCIONES 

GRI (102-26, 102-27) 

Nuestro modelo de soluciones permite a las organizaciones prevenir y gestionar los 

riesgos de incumplimiento legal ambiental, operativos, reputacional y climáticos, a lo 

largo del ciclo de vida de un producto o servicio, a través de los cuatro (4) frentes de trabajo 

de Ecoacciones, definidos como: i) Riesgo, ii) Gestión ambiental, iii) Modelaciones y iv) 

Sostenibilidad. 
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Ilustración 2 Modelo de servicios Ecoacciones 
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Fuente: Ecoacciones 

 

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

GRI (102-10, 102-18, 102-22) 

Ecoacciones, cuenta con una Asamblea General, conformada por los socios fundadores, 

quienes son los responsables de definir y establecer la planeación estratégica de la 

Compañía, a partir de las políticas determinadas y ejecutadas por la Gerencia General, 

Coordinadores y Profesionales. 

Durante el año 2018, se presentó una restructuración organizacional, debido al incremento 

de la demanda de servicios prestados, para lo cual se aumentaron los recursos misionales 

y de apoyo. 
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Ilustración 3 Organigrama Ecoacciones 

 

Fuente: Ecoacciones 

Ecoacciones, cuenta desde el 2017 con el Comité de Gestión Ambiental y durante el 2018, 

realizó la elección de su Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (COPASST).  
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4. ALINEACIÓN A LOS ODS 
Ecoacciones como organización que promueve la gestión sostenible, está alineado a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (En adelante ODS). Se destacan los siguientes metas:  

Tabla 1 Alineación a los ODS 

ODS METAS GLOBALES A 2030 

 

 
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 
 
Ecoacciones le apuesta al cumplimiento de estas metas mediante la formulación e 
implementación de planes y estrategias encaminadas a un uso racional del agua y 
manejo de vertimientos que no afecten los ecosistemas en las organizaciones de 
diferentes sectores económicos. Adicionalmente, llevamos indicadores internos que 
nos permiten realizar seguimiento y control al consumo de diferentes recursos 
naturales en la prestación de nuestros servicios. 
 
Indicadores 

- Porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura. 
- Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo. 
- Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce como proporción de los 

recursos de agua dulce disponibles. 

 

 
Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los 
países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 
diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 
 
Mediante nuestro acompañamiento a las organizaciones en materia ambiental, le 
apostamos a la renovación e innovación empresarial con el fin de reestructurar 
procesos que eviten y aporten a la reducción de impactos negativos sobre el medio 
ambiente, sean más rentables económicamente y en consecuencia más competitivas 
en el mercado.  
 
A nivel interno, Ecoacciones le apuesta a la innovación a través de iniciativas como las 
compras sostenibles de insumos y aparatos eléctricos y electrónicos, que nos permite 
ser más eficientes en nuestras laboras y con un impacto al medio ambiente menor.   
 
Indicadores 

- Emisiones de CO2eq por unidad de valor agregado 

 

 
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo. 
 
Ecoacciones a través de la formulación e implementación de diferentes planes y 
programas encaminados a la gestión ambiental, entre los cuales se encuentra los 
Planes de Movilidad Empresarial Sostenible realizados en diferentes organizaciones 
del Valle de Aburrá, ha contribuido a la mejora de la calidad del aire promoviendo el 
uso del transporte público, bicicleta y caminata, así mismo, ha contribuido a que las 
organizaciones tengan más acercamiento con sus grupos de interés a través de 
análisis de materialidades y elaboración de informes de sostenibilidad. 
 
La organización en la labor de interiorizar la sostenibilidad realiza nuevamente su 
informe de sostenibilidad, formula el Plan MES, mide y compensa su Huella de 
Carbono Corporativa y lleva indicadores de desempeño en sostenibilidad (social, 
económicos y ambiental). 
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ODS METAS GLOBALES A 2030 

Indicadores 
- Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente. 
- Contribuir a mejorar la calidad del aire (Niveles medios anuales de partículas 

finas en las ciudades). 
 

 

 
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 
 
En el año 2018, Ecoacciones queriendo interiorizar la sostenibilidad a su modelo de 
gestión, se postuló por segundo año consecutivo en el Reconocimiento Empresarial 
en Sostenibilidad otorgado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde 
estuvimos galardonados nuevamente en la categoría Avanzado, demostrando así 
compromiso con la sostenibilidad y manejo adecuado de los recursos, tanto en las 
organizaciones a las cuales asesoramos como a nivel interno con los colaboradores y 
aliados estratégicos. 
 
Indicadores 

- Residuos peligrosos generados per cápita, proporción de residuos peligrosos 
tratados y por tipo de tratamiento. 

- Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad. 

 

 
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales. 
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y 
la alerta 

 
En Ecoacciones estamos a la vanguardia de la legislación ambiental en Colombia, 
donde formulamos estrategias de cambio climático en diferentes sectores económicos, 
los cuales se encuentran alineados a diferentes marcos gubernamentales como la 
COP 21, contribuyendo así a ejecutar acciones encaminadas a la prevención y 
mitigación de riesgos sociales, económicos y ambientales que vienen atribuidos por el 
Cambio Climático. 
 
Así mismo, a través del Plan MES y medición de Huella de Carbono Corporativa 
mencionada anteriormente, contribuimos con positivamente a la disminución de 
emisiones de GEI que contribuyen al cambio climático. 
 
Indicadores 

- Reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero. 

 

Fuente: Ecoacciones 
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5. APROXIMACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD 
 

En Ecoacciones entendemos la sostenibilidad como aquella capacidad que tiene la 

organización para identificar y gestionar sus riesgos económicos, sociales, ambientales y 

de gobierno, de tal modo que le permita mantenerse en el mercado, ser competitivo y 

generar valor a sus grupos de interés. 

Priorizamos la sostenibilidad a través de un marco de actuación que nos permita, 

interiorizar el concepto de sostenibilidad al interior de la organización a través de políticas, 

identificar las percepciones y expectativas de los grupos de interés, determinar estrategias 

de prevención y gestión de riesgos y comunicar el desempeño en sostenibilidad. 

Validamos el desempeño de la sostenibilidad a través de un chequeo del sistema de 

indicadores con una frecuencia mensual, auditorías anuales externas por parte de la 

autoridad ambiental ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ en el Programa 

de Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad (PRES), validación de la materialidad 

cada dos años y la elaboración anual del informe de sostenibilidad bajo los estándares GRI. 

Revisamos el desempeño de la sostenibilidad a través de las Ecoacciones, medios de 

validación y en la junta de accionistas. 

 

5.1. VALIDACIÓN DE MATERIALIDAD 
GRI (102-21, 102-36, 102-46, 102-47, 102-49) 

Se realizó un ejercicio de validación de la materialidad para la organización con los 

colaboradores y la junta directiva. La dinámica consistió en cada uno realizará una 

priorización de los temas más relevantes según el impacto reciproco, grupo de interés a la 

organización y la organización al grupo de interés.  

Luego se confrontaron los resultados frente a los obtenidos en 2017: 

Ilustración 4 Materialidad Ecoacciones 
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Fuente: Ecoacciones 
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6. DESEMPEÑO DE LA SOSTENIBILIDAD 
6.1. ASUNTOS MATERIALES 

6.1.1. INNOVACIÓN 

GRI (103-1, 103-2) 

La innovación para Ecoacciones es una ruta para la gestión del cumplimiento del objeto 

social, a través de un proceso de mejora continua de su modelo de soluciones, brindando   

servicios y valor agregado a sus grupos de interés.  

Ser a 2021 una organización reconocida a nivel nacional por ofrecer herramientas 

innovadoras y diferenciadoras de ingeniería ambiental y gestión sostenible. Mejorar la 

calidad del medio ambiente a través de acciones ecológicas. 

¿Por qué es importante? 

La innovación, para las condiciones actuales del mercado, principalmente en empresas de 

servicios, se convierte en un tema de importancia alta para lograr una mayor competitividad 

y permanencia en el medio y en el tiempo.  

Es de resaltar, que la Compañía, en su corto tiempo en el mercado, aún está en proceso 

de lograr una consolidación de su modelo de servicios. 

En la organización se ve reflejada la innovación a través de la implementación de acciones 

que mitigan nuestros impactos y en los clientes por medio de un portafolio de soluciones 

que aportan al cumplimiento de sus metas y objetivos.    

Estrategia y resultado 

Desde el plan estratégico de la compañía, se trabaja en la definición y desarrollo de 

estrategias de innovación, con líneas de gestión enfocadas a los grupos de interés con el 

propósito de tener un proceso continuo de mejora, como son: 

• Bienestar Humano: Contar con colaboradores, donde desarrollen todo su potencial 
profesional, en condiciones de confort, libre desarrollo de la personalidad e 
incentivos para la movilidad activa. Para esto se cuenta con políticas desde gestión 
humana, SG-SST y gerenciales. 

• Oferta comercial: Modelo de soluciones, con aplicación de acciones ecológicas, 
fundamentadas en los valores, principios y filosofías de la compañía 

• Satisfacción de clientes: Cumplimiento de sus necesidades, enfocadas al logro de 
sus metas y objetivos.  

 

¿Cómo evaluamos el tema? 

Ecoacciones tiene establecido realizar una evaluación anual de la Innovación a partir de 

2019 y también revisar su aplicabilidad en las encuestas de satisfacción con los clientes.  

Retos 2019 

• Crear la cultura del cambio en los grupos de interés, donde sean responsables de 
los impactos, a través de mecanismos de compensación o reducción. 

• Obtener un servicio, que se replique entre los clientes, y que ayude al cumplimiento 
de los ODS.  
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6.1.2. EMPLEO 

GRI (103-1, 103-2, 401-1) 

Con el fin de contribuir al crecimiento laboral metropolitano, Ecoacciones está 

comprometido en promover un trabajo digno de conformidad a lo establecido por la Ley 

Colombiana, bajo un modelo que contemple los valores corporativos, inclusión de género, 

libre expresión y mejora de calidad de vida. Con el propósito de brindar oportunidades de 

crecimiento personal, profesional y desarrollo integral. 

Ecoacciones proyecta a corto plazo conservar la base de recursos humanos (estructura), 

mejorando las condiciones contractuales, tecnológicas, locativas y de calidad de vida. 

¿Por qué es importante? 

El promover empleo permite reducir la brecha de desempleo que actualmente existe en 

Medellín y el Valle de Aburrá en general, cuya tasa se encuentra ubicada actualmente en 

10,7%, la más alta en los últimos 5 años. Por lo que la generación de empleo generar un 

ambiente laboral sano, lo cual proporciona una mejor ejecución en el portafolio de servicios 

de la compañía, un mayor alcance y seguimiento en las empresas, optimizando la 

percepción de satisfacción de estas. El no contar con un equipo suficiente, generaría 

sobresaturación en los colaboradores, estrés, perdida de eficiencia a la hora de ejecutar los 

servicios, por ende, una baja percepción de satisfacción y la ausencia de clientes 

potenciales. 

Estrategia y resultado 

• Vinculación 
o Ecoacciones en su ánimo de mostrar el compromiso interno con el personal, 

proyectó vincular al menos un socio y un colaborador en el 2018, logrando el 
objetivo en agosto (socio) y en noviembre (colaborador), logrando el 100% del 
objetivo. Por lo anterior, la expectativa es que los colaboradores empiecen a 
sentir la empresa como propia, adicional al hecho de que se espera para el 2019 
vincular el 100% del personal, tanto socios como colaboradores. 

• Contratación. 
o Ecoacciones observando la alta demanda de los servicios prestados, y los 

tiempos requeridos por las empresas, vio la necesidad de aumentar el número 
de colaboradores. Por lo que proyectó un aumento del 100% en el personal a 
finales de 2018, logrando cerrar el año con el doble del personal que había 
iniciado. Tal balance permitió que los tiempos de respuesta mejoraran y la 
dedicación en los servicios aumentara. 

o Ecoacciones estima que el personal con que empieza el 2019 es la base sólida 
que necesita y/o requiere para la demanda de servicios en los próximos dos 
años, por lo que no se proyectan cambios y o inclusiones laborales. 

• Clima organizacional. 
o Ecoacciones con el ánimo de mejorar la calidad humana de los colaboradores, 

realiza eventos periódicamente que permitan compartir entre los empleados, al 
igual que generar momentos de confort, laser y descanso. Por lo que se 
ejecutaron programas como Last Friday y eventos de inclusión familiar durante 
periodos definidos en el 2018. Proyectando realizar las mismas actividades en 
el año 2019. 
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¿Cómo evaluamos el tema? 

Ecoacciones cuenta con diversos programas que le permiten evaluar el desarrollo del 

servicio ejecutado por los colaboradores, siendo estos: 

- Reuniones de planeación. En las cuales se comentan las actividades ejecutadas por 
parte de los colaboradores en la semana, se evalúan puntos críticos y se relacionan 
las próximas visitas. 

- Control de indicadores. Matriz alimentada por todo el personal de Ecoacciones en 
la cual se registran las actividades (entregables) que se deben realizar y las fechas 
estimadas de entrega. El uso de la matriz permite corroborar la eficiencia de entrega 
de un producto que tengan los colaboradores. 

- Revisión quincenal. Revisión realizada con el coordinador de riesgo que busca ver 
el avance de cada colaborador de forma independiente. 

 

Retos 2019 

- Aumentar el número de capacitaciones de formación interna (Ciclo de formación 
interno). 

- Aumentar el número de acercamientos a empresas. 
- Implementar calendario con registro de visitas. 

 

6.1.3. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

GRI (103-1, 103-2) 

El propósito de la gestión integral de riesgos de Ecoacciones, es poder detectar, gestionar, 

y valorar oportunamente los riesgos económicos, sociales, ambientales y de gobierno 

corporativo, que puedan afectar la estabilidad de la empresa.  

La visión de la gestión integral de riesgos en Ecoacciones es que a 2025 se tengan 

detectados, estudiados y analizados todos los riesgos asociados al objeto social de la 

organización, y que estos, a su vez, estén transformados en oportunidades que ayuden a 

avanzar por la senda del crecimiento y la productividad. 

¿Por qué es importante? 

gestión integral de riesgos es importante para la organización porque esta cuenta con un 

capital humano que debe cuidar y proteger para garantizar el buen funcionamiento de la 

empresa, así como la salud y calidad del trabajo realizado por ese equipo humano, a través 

de la eliminación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la facilitación del 

trabajo en condiciones seguras, así como el cumplimiento de las normas vigentes para 

evitar posibles sanciones. Estas acciones mejoran la gestión de la empresa y la satisfacción 

y motivación de los colaboradores. 

Estrategia y resultado. 

La estrategia se enmarca en la definición de la ruta de trabajo para el corto y mediano plazo. 

A continuación se mencionas en que consiste cada etapa de la ruta: 

1. Establecer si los riesgos son de contexto interno o externo.  
 

mailto:Info@ecoacciones.co
http://www.ecoacciones.co/


                           Calle 34B No. 81A – 125, Barrio La Castellana – Medellín (Ant). Teléfono (+4) 6090033 
Info@ecoacciones.co www.ecoacciones.co 

19 

2. Delimitar el contexto para mejorar el enfoque en la definición de los riesgos en la 
organización, sincronizándolo con los objetivos estratégicos que se desea alcanzar.  

3. Identificación de Riesgos: se toman los riesgos específicos, se reconocen, se 
describen y se obtiene una lista completa de ellos y de los eventos que los pueden 
generar, aumentar, acelerar, o, por el contrario, prevenir, reducir o retardar. 

4. Análisis de riesgos: Se evalúan las causas y las fuentes de riesgos, sus 
consecuencias, negativas y positivas – pueden existir -, y las probabilidades de que 
se produzcan tales consecuencias. 

5. Evaluación de riesgos: ayuda a tomar decisiones, sobre la base obtenida del 
análisis. Si el análisis nos arroja una probabilidad de un 90%, por ejemplo, 
definitivamente el riesgo es inminente y de alto impacto. 

6. Tratamiento de los riesgos: Se deben tomar decisiones para actuar, y emprender 
acciones que modifiquen el riesgo (aliviarlo, prevenirlo, eliminarlo, cambiar su 
rumbo, entre otros). 

7. Monitoreo: Es un proceso continuo de verificación, supervisión y observación crítica, 
que pretende identificar cambios en la situación que pudiesen generar nuevos 
riesgos, o afectar la eficacia del plan de Gestión de Riesgos.  

8. Análisis crítico: Es la actividad llevada a cabo para determinar la idoneidad, 
adecuación y eficacia del plan de Gestión de Riesgos. 

9. Auditoría: El plan de Gestión de Riesgo debe alimentarse, monitorearse, 
supervisarse y analizarse en forma continua, ya que los riesgos son dinámicos. 

 

¿Cómo evaluamos el tema? 

Para la gestión integral de riesgos se debe monitorear periódicamente (cada 4 meses) para 

verificar si la dinámica de la empresa ha cambiado o no respecto la última validación. Esto 

ayuda a redefinir los riesgos identificados en un principio. 

Finalmente, se debe realizar auditoría interna (puede ser 1 vez al año) para garantizar que 

los riesgos si correspondan a la dinámica de la empresa al momento de la auditoria y que 

el plan elaborado, con mejoras o no, sea eficiente y se ejecute según lo establecido. 

Retos 2019 

1. Determinar que riesgos a controlar se van a desarrollar en el 2019 y establecer 
recursos (humanos y económicos) para el tratamiento de estos. 

2. Hacer un monitoreo de los riesgos identificados y verificar que no hayan cambiado 
(máxima ejecución abril 2019). 

3. Analizar el plan para la gestión integral del riesgo e identificar posibles 
oportunidades de mejora (máxima ejecución junio 2019). 

4. Programar auditoría interna para el sistema de gestión integral de riesgos (máxima 
ejecución noviembre 2019). 

 

6.1.4. INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO 

GRI (103-1, 103-2) 

Tiene como propósito establecer pautas que orienten el comportamiento ético de todos los 

miembros de la organización, que orienten una función administrativa eficiente, íntegra y 

transparente de la toma de decisiones de la alta dirección, las cuales deben estar 

enmarcadas en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
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¿Por qué es importante? 

Para ECOACCIONES es Importante tener unos lineamientos de integridad y buen gobierno 

claros, puesto que estos nos ayudan a facilitar el cumplimiento de la planeación estratégica 

y de las normas legales aplicables a nuestra actividad;  

Líneas de gestión y resultados. 

Nuestro sistema de integridad y buen Gobierno está compuesto por 4 estrategias, y está 

alineado en el código y los valores corporativos: 

Ilustración 5 Sistema de integridad y buen gobierno 

 

Fuente: Ecoacciones 

• Valores Corporativos: 
 
La ética y los valores corporativos con el eje central de toda nuestra gestión, 
partiendo de una visión integral del ser y del hacer: 
 

✓ Pasión 
✓ Sinceridad 
✓ Honestidad 
✓ Respeto 
✓ Responsabilidad 
✓ Compromiso 
✓ Sostenibilidad 
✓ Ética  
✓ Innovación 

Integridad 
y Buen 

Gobierno

Valores 
Corporativos

Reporte y 
Transparencia

Código de 
Etica

Marco de 
políticas
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• Reporte y Transparencia 
 
Por medio de la implementación de varios medios de comunicación dirigidos a 
nuestros grupos de interés (Correo corporativo, procedimiento de quejas, línea de 
atención, comunicación directa), creamos lazos de comunicación y confianza. 
 
Adicionalmente se cuenta con el reporte en el informe de sostenibilidad bajo 
metodología GRI, en donde año a año, se da una rendición de cuentas a las partes 
interesadas la gestión realizada. 
Indicador: informe programado/informe realizado*100 
 

• Código de Ética  
 
La adecuada gestión de la compañía se realiza mediante la buena administración a 
través los valores, principios, lineamientos y procedimientos para la toma de 
decisiones, asegura  
 

¿Cómo evaluamos el tema? 

La evaluación del cumplimiento del establecimiento de los lineamientos estratégicos con 

relación a la integridad y buen gobierno se realiza mediante los siguientes instrumentos: 

• Verificación interna. 

• Implementación del procedimiento de quejas. 

• Comentarios de los grupos de interés. 

• Cumplimiento legal. 
 

Reto 2019 

Los retos para el año 2019, son el resultado de las evaluaciones realizadas a la gestión en 

lo relacionado con la integridad y buen gobierno para el año 2018, y para los cuales se 

encuentra: 

• Desarrollar el código de ética, integridad y buen Gobierno en donde se especifiquen 
los lineamientos del ser y el hacer para la ejecución de todas actividades de la 
compañía. 

• Desarrollar un indicador para el año 2019, basado en la ejecución del código de 
ética, integridad y buen gobierno de la compañía. 

• Asegurar mediante la implementación del código de ética y Buen Gobierno, la 
ejecución ética y transparente de las actividades ejecutadas por ECOACCIONES. 

 

6.1.5. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRI (103-1, 103-2, 404-1) 

En Ecoacciones se busca fortalecer el conocimiento de nuestros colaboradores y socios, 

de manera que estos crezcan profesionalmente a través de capacitaciones ambientales, 

con la finalidad de estar a la vanguardia de la legislación ambiental vigente, para estar 
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preparados ante cualquier eventualidad que se presente en nuestros clientes y otorgar 

servicios de calidad que satisfagan las necesidades. 

Ecoacciones proyecta que la capacitación y educación ambiental, será insumo fundamental 

para que nuestros colaboradores tengan la destreza suficiente de responder y atender las 

necesidades ambientales en nuestros clientes a los cuales prestamos servicio. 

¿Por qué es importante? 

El desarrollo del talento humano en Ecoacciones y la permanente actualización de 

conocimientos claves, permiten a la organización estar a la vanguardia en la prestación de 

sus servicios, la innovación en el portafolio, y la cobertura a nuevos territorios y sectores 

económicos, el cual nos permite fortalecer el desarrollo empresarial sostenible. 

Estrategia y resultado 

Capacitación ambiental: Este se refiere al fortalecimiento del personal mediante jornadas 

de capacitación en diferentes temáticas ambientales orientadas al manejo adecuado y 

normatividad legal ambiental vigente del recurso agua, suelo, aire y sostenibilidad, dictado 

por el mismo equipo de trabajo. En las jornadas de capacitación se deja como registro un 

formato de asistencia. 

1. Ciclo de formación interno: Este consiste en realizar una capacitación de 
cualquier temática ambiental previamente establecida y dictada por los mismos 
colaboradores según su línea de trabajo en la organización, el ciclo de formación 
interno se realiza semanal principalmente. 

2. Capacitación externa: Entidades tanto públicas como privadas brindan 
capacitaciones o charlas de diferentes temáticas ambientales que no están en el 
alcance del Ciclo de formación interno mencionado anteriormente, por lo que estos 
espacios son igualmente aprovechados por los colaboradores donde asisten y 
posteriormente socializan los temas principales vistos vía electrónica. 

3. Cursos brindados: La organización dentro de su línea de negocio contempla 
brindar capacitaciones al público en temas como “Competencias técnicas y de 
gestión de medidas establecidas en la Resolución Metropolitana 912 de 2017” 
donde el público objetivo son las industrias que manejen equipos de combustión 
como calderas, sector educativo como estudiantes y otros de interés. Para el año 
2019, se proyecta tener cursos en la formulación e implementación de Planes de 
movilidad empresaria sostenible y el Manejo adecuado de Aceites de Cocina Usado 
(ACU). 

 

¿Cómo evaluemos el tema? 

Este tema material se evalúa a través de pruebas realizadas en los ciclos de formación 

interna lo cual es evidencia del entendimiento de los temas dictados, así mismo, los 

coordinadores revisan periódicamente que el control de indicadores de capacitaciones 

externas se esté diligenciado adecuadamente. 

Finalmente, se realiza una evaluación de desempeño a los colaboradores de cada uno de 

los proyectos ejecutados, buscando así aspectos de mejora y satisfacción de los clientes. 

Retos 2019 

• Cumplir con el 100% del ciclo de formación interno planteadas a comienzo del año. 
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• Aumentar en una 10% la media de horas por capacitación externa. 
Ampliar el portafolio en un 50% de las capacitaciones brindadas. 

 

6.1.6. DESEMPEÑO ECONÓMICO 

GRI (103-1, 103-2, 201-1) 

Ecoacciones tiene como propósito perdurar en el tiempo a través de un desempeño 

favorable en el mercado, logrando el crecimiento del recurso humano y la extensión de 

nuevos centros de trabajo a nivel Nacional en un mediano y largo plazo. 

¿Por qué es importante? 

Para la organización es importante el desempeño favorable dentro del mercado, ya que 

este permite mayor visibilidad y generación de posicionamiento en el medio, facilitando la 

prestación de servicios a públicos potenciales en diferentes zonas del país.  

La organización tiene identificado que la consecuencia de un buen desempeño económico 

se verá reflejado en el mejoramiento de la infraestructura locativas y medios tecnológicos, 

al igual que en el recurso humano en beneficios monetarios como primas, bonos 

extralegales, préstamos a cero intereses, subsidios en estudios superiores, entre otros. 

Estrategia y resultado. 

Las líneas de gestión se han dado por medio de estrategias comerciales y alianzas, las 

estrategias comerciales permitieron un crecimiento en ingresos de 360% con respecto al 

año 2017. Estas estrategias se han llevado a cabo gracias al equipo de coordinadores 

encargados en el cierre de ventas, los cuales realizaron importantes negociaciones con 

entidades reconocidas a nivel nacional y regional en temas ambientales y de 

responsabilidad social. 

¿cómo evaluamos el tema? 

El desempeño económico se evalúa por medio de Informes financieros y administrativos 

los cuales son aprobados por la alta dirección con una periodicidad mensual. Anualmente 

se presenta la asamblea general donde se revisa los aspectos relevantes y la proyección 

de la organización. 

Retos 2019 

Para el 2019 el desempeño económico tendrá un incremento de ingresos del 10% frente al 

año 2017. En temas de infraestructura se evidenciará un crecimiento de un 15% de activos. 

  

6.2. OTROS ASUNTOS NO MATERIALES 

6.2.1. EMISIÓN GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 

GRI (103-1, 103-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5) 

Nuestro propósito como organización es brindar servicios ambientales bajo en emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ya que este es nuestro mayor impacto en el 

cumplimiento de nuestro objeto social, por lo cual se acogen programas como la medición 
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de la Huella de Carbono corporativa, Planes de Movilidad Empresarial Sostenible y el 

seguimiento a indicadores de consumo interno. 

Ecoacciones proyecta ser una organización diferenciadora en el medio por implementar 

medidas internar en la reducción de sus impactos encaminados a las emisiones de GEI. 

La Organización Meteorológica Mundial ha clasificado la tendencia al calentamiento global 

donde 15 de los 16 años más calurosos se han presentado en este siglo, de acuerdo con 

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC-por sus siglas 

en inglés- desde la era industrial la temperatura promedio del planeta ha aumentado 1°C.  

En este orden de ideas, Ecoacciones se propone a mitigar y prevenir dichos impactos a 

través de la implementación de programas ambientales ya mencionados, siendo una 

organización que se diferencia en el medio por interiorizar los servicios brindados a otras 

organizaciones. 

Estrategia y resultado. 

• Cuantificación de la Huella de Carbono Corporativa: Esta cuantificación se 
encuentra enfocado a la generación de emisiones de CO2-eq por el cumplimiento de 
objeto social, donde se contempla las emisiones directas de alcance 1 por consumo 
de combustibles fósiles, indirectas de alcance 2 por consumo de energía eléctrica y 
opcional de alcance 3 donde incluimos la generación de residuos sólidos. 

• Plan de Movilidad Empresarial Sostenible: Es una herramienta que permite a la 
Organización contribuir como agente de cambio al mejoramiento de la calidad del 
aire y el espacio público, a través de la implementación de estrategias de movilidad 
que tienen el potencial de reducir las emisiones generadas al aire por los 
desplazamientos que realizan los trabajadores desde y hacia su lugar de origen y 
destino (Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-). 
Con la activación de nuestro Plan MES hemos logrado evitar un aproximado de 
10,50 ton CO2eq/año incentivando el uso del transporte público, caminata, bicicleta 
y carro compartido, adicionalmente es importante mencionar que en el año 2018 
compensamos 4,0 ton CO2eq en alianza con Fenalco Solidario, apostándole de esta 
manera a una prestación de servicios baja en carbono. A continuación, se muestra 
el certificado otorgado por la entidad mencionada por la compensación con bonos 
de carbono y los kilómetros recorridos en modos sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@ecoacciones.co
http://www.ecoacciones.co/


                           Calle 34B No. 81A – 125, Barrio La Castellana – Medellín (Ant). Teléfono (+4) 6090033 
Info@ecoacciones.co www.ecoacciones.co 

25 

Ilustración 6 Certificado de compensación emisiones GEI 

 

Fuente: Fenalco Solidario 

¿Cómo evaluamos el tema? 

La evaluación de emisiones de GEI a nivel interno de la organización se lleva a cabo a 

través de revisiones periódicas por parte de los coordinadores de equipo de los indicadores 

de movilidad, consumo de energía, generación de residuos los cuales se encuentra en la 

Matriz de Indicadores de Desempeño de Sostenibilidad, la cual se encuentra compartida y 

es de acceso para todo el personal. 

Adicionalmente, mediante el Programa de Reconocimiento en Sostenibilidad (PRES) 

brindado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se validan estos indicadores 

en la categoría Diferenciador. 

Retos 2019 

• Reducir las emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 en un 10%. 

• Cumplir con la meta establecida de reducción de emisiones por movilidad de los 
colaboradores en un 10% el primer año de implementación del PMES y 20% el 
segundo año. 

• Compensar las emisiones generadas por medio de bonos de carbono. 

• Realizar actividades encaminadas a la siembra de árboles dos (2) veces al año. 
 

6.2.2. EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE PROVEEDORES 

GRI (103-1, 103-2, 308-1) 

El propósito de la evaluación social y ambiental a proveedores es prevenir y mitigar los 

impactos negativos en la cadena de suministros derivada de la operación de 
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ECOACCIONES, mediante el fortalecimiento de las capacidades de los proveedores en 

aspectos tales como ambientales y sociales. 

Líneas de gestión y resultados 

A continuación, se presentan los instrumentos para gestionar la evaluación social de 

proveedores, el cual comprende mediante una encuesta, validar el compromiso social del 

proveedor con el impacto que este genera mediante la validación de los siguientes criterios: 

• Política ambiental o de responsabilidad social 

• Identificación de aspectos e impactos ambientales 

• Implementación de sistema de gestión de calidad 

• Valores y principios corporativos 

• Pago de parafiscales 

• Cumplimiento de la normatividad ambiental y laboral 

• Contratación de mano de obra infantil 

• Promoción y respeto por los derechos humanos 

• Informe de sostenibilidad 
 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que después de realizada la evaluación al 

proveedor, si el resultado de esta evaluación da como resultado el levantamiento de no 

conformidades, de debe realizar un acompañamiento al proveedor, dotándolo de las 

herramientas o conceptos necesarios para el cierre de las brechas, orientándolo y 

alentándolo al cumplimiento de los aspectos mínimos en las áreas ambiental y social.  

Retos 2019 

Se espera que para el año 2019, mediante las avaluaciones sociales y ambientales a 

proveedores, cubrir un 70% de los proveedores. Así mismo, contribuir a que la empresa 

proveedora, logre minimizar los impactos generados a través de la prestación de servicios. 

 

6.2.3. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

GRI (103-1, 103-2, 403-1, 403-2) 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) representa una de las herramientas de gestión 

más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en la organización y con ella su 

competitividad. Por lo tanto, ECOACCIONES tiene como propósito estimular y promover la 

creación de una cultura de autocuidado dentro y fuera de la organización para los 

colaboradores, prestadores de servicio y/o contratistas. Se pretende la elaboración de un 

plan de calidad de vida, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad 

y desarrollo humano. Teniendo en cuenta todos los estándares de cumplimiento 

mencionados en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017 y el Decreto 0312 del 

2019. 

Está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el 

control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar 

físico, mental y social del trabajador. 

Líneas de gestión y resultados 
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• Evaluación inicial. 

• Plan de trabajo anual. 

• Conformación de comités: convivencia laboral y comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo (COPASST). 

• Programa de capacitación y formación a la brigada. 

• Revisión por la alta dirección. 
 

¿Cómo evaluamos el tema? 

Este se da por medio de la revisión anual de la alta Gerencia y por las auditorías internas, 

mensualmente se genera un informe de seguimiento, en el cual se da a conocer el 

cumplimiento del cronograma anual por medio de porcentaje, con la finalidad de generar, 

acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora. 

Retos 2019 

Elaboración y cumplimiento 100% del Cronograma del Sistema de Gestión de SST.  

mailto:Info@ecoacciones.co
http://www.ecoacciones.co/


                           Calle 34B No. 81A – 125, Barrio La Castellana – Medellín (Ant). Teléfono (+4) 6090033 
Info@ecoacciones.co www.ecoacciones.co 

28 

7. INDICADORES 
 

Tabla 2 Indicadores económicos  

Indicador Und 2018 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO, GRI (201)  

Valor económico directo: Ingresos (201-1) COP  $ 410.191.520  

Valor económico distribuido (VED): costes operacionales (201-1) COP  $   19.549.315  

VED: Salarios y beneficios a los empleados (201-1) COP  $ 215.869.938  

VED: Pagos a proveedores de capital (Bancolombia) (201-1) COP  $   58.320.627  

VED: Pagos al Gobierno (201-1) COP  $     4.761.949  

Valor económico retenido (201-1) COP  $ 130.577.306  

PRESENCIA EN EL MERCADO, GRI (202)   

N° Empleados (202-1) Hombre / Mes 6,58 

Salario promedio Empleado (202-1) COP / Mes  $     2.751.883  

Relación SMMLV / Salario Ecoacciones % 3,5 

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN, GRI (204)   

Porcentaje del gasto que corresponde a proveedores nacional (204-1) % 15% 

GESTIÓN DE SERVICIOS   

Servicios atendidos Número 141,0 

Fuente: Ecoacciones 

 

Tabla 3 Indicadores ambientales  

Indicador Und 2018 

CONSUMOS (301, 302, 303, 304, 305) 

Papel Ecológico (301-1) Kg  18,00 

Consumo de agua (303) m3 78,54 

Consumo de agua efectivo m3 / Servicios 6,76 

Consumo de electricidad (302-1) KWh 1740 

Consumo de electricidad (302-1) GJ 6,27 

Consumo de electricidad efectivo (302-1) KWh / Servicios 153,89 

Consumo de gasolina - Transporte terrestre en vehículo particular (302-2) Gal 191,57 

Consumo de gasolina - Transporte terrestre en vehículo particular (302-2) GJ 24,03 

Consumo de gasolina - Transporte terrestre en vehículo particular efectivo (302-
2) 

Gal / Servicios 17,01 

Consumo de ACPM - Transporte terrestre en Bus (302-2) Gal  80,00 

Consumo de ACPM - Transporte terrestre en Bus (302-2) GJ  10,70 

Consumo de ACPM - Transporte terrestre en Bus (302-2) Gal / Servicios 7,20 

Consumo Total de combustible fósil en Transporte terrestre (302-2) GJ 34,73 

Consumo Total de combustible fósil en Transporte terrestre efectivo (302-2) GJ / Servicios 3,10 

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES GRI (302-4) – MOVILIDAD SOSTENIBLE   

Reducción de CO2-eq por uso de medios de transporte alternativos (302-4) Ton CO2-eq 10,50 

GENERACIÓN DE RESIDUOS (306)   

Papel / cartón Kg 29,70 
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Plástico Kg 40,70 

Vidrio Kg 13,40 

Orgánico Kg 18,10 

Ordinarios Kg 61,60 

Lámparas defectuosas Y29 Kg 0,40 

Pilas y baterías Y21 Kg 0,20 

Fuente: Ecoacciones 

 
Tabla 4 Indicadores ambientales - Emisiones 2018 

EMISIONES, TON CO2eq (305) 

Alcance Fuente Cantidad (Ton CO2-
eq) 

% Participación 

1 directas (305-1) Combustibles Fósiles 1,451 70,55% 
 Subtotal 1,451   

2 indirectas (305-2) Consumo de 
electricidad 

0,38 18,29% 

 Subtotal 0,38   

3 – Aguas arriba 
(305-3) 

Consumo de Papel 0,027 1,33% 

 Transportes 
colaboradores 

0,111 5,39% 

 Subtotal 0,138   

3 – Aguas abajo 
(305-3) 

Generación Residuos 0,09 4,45% 

 Subtotal 0,09   

Total  2,057 100 

Intensidad de las emisiones (Ton CO2-
eq/colaborador) (305-4) 

0,257  

Fuente: Ecoacciones 

 
Tabla 5 Indicadores sociales 

Indicador Und 2018 

EMPLEO (401) 

N° Empleados (401-1) Antioquia Empleados 6,58 

- Edad (<30 años) (401-1) Empleados / Edad 3,50 

- Edad (Entre 30 y 50 años) (401-1) Empleados / Edad 3,08 

- Sexo (M) (401-1) Empleados / Sexo 4,33 

- Sexo (F) (401-1) Empleados / Sexo 2,25 

N° Proveedores contratados por prestación de servicios (401-1) Proveedores contratados 4,92 

Tasa de rotación (401-1) N° Emp. despedidos / N° contratados 2% 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (403) 

N° Accidentes de Trabajo (403-2) N° A.T. 0,00 

N° Enfermedades Generales (403-2) N° E.G. / Mes 3,00 

Tipos de E.G. (Y) (403-2) N° Tipos de E.G. / Mes 2,00 

Días perdidos por E.G. (403-2) N° Días per. / E.G. Mes 29,00 
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CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN (404) 

Horas de capacitación (Internas) (404-1) Horas 208,00 

Horas de capacitación (externas) (404-1) Horas 67,60 

Horas de capacitación Total (404-1) Horas 275,60 

Promedio Horas Capacitación / Empleado (404-1) Horas/ Empleado 41,86 

 Fuente: Ecoacciones 
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI 
GRI (102-55) 

CONTENIDOS GENERALES  

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2018 
PÁGINA / 

RESPUESTA 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

102-1 Nombre de la organización. 6 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 6 - 7 

102-3 Ubicación de la sede Pie de cada 
pagina 

102-4 Ubicación de las operaciones  4 

102-5 Propiedad y forma jurídica  4 

102-6 Mercados servidos  4 - 7 

102-7 Tamaño de la organización  4 

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro  4 - 10 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 4 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta  6 
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GOBERNANZA 

102-18 Estructura de gobernanza  10 

102-22 Composición de máximo órgano de gobierno y de sus comités 10 

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 4 

102-26 
Rol del máximo órgano de gobierno en la definición del propósito, 

valores y estrategia 

8 

102-27 Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno 8 

PRÁCTICA DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe  7 

102-55 Índice de contenidos GRI  30 
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