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Los estados financieros presentados corresponden

únicamente a la empresa, y no hay ninguna organización

adicional.

 

La materialidad se definió en conjunto con nuestro cliente

ROCHE y los clusters de los proveedores. En primer lugar

se escogieron los temas materiales más importantes para

cada empresa, después de compartieron y debatieron los

temas materiales que se tenían en conjunto entre los

proveedores del mismo mercado, para lo cual se decidieron

finalmente cinco temas materiales, como sigue: 

 

201 - Desempeño Económico

205 - Anti-corrupción

401 - Empleo

403 - Seguridad y Salud en el Trabajo

418 - Privacidad del Cliente

 

Se ha contemplado la inclusión de los grupos de interés a

través de la selección de los temas materiales, se trabajó

con las áreas de la empresa para la consecución de la

información, se explicó cómo se aplica la sostenibilidad a

cada tema y toda la información que se coloca tiene su

respectivo soporte en la organización para garantizar la

fiabilidad y claridad de la misma.

 

Adicionalmente PAF esta constituida como una

organización jurídica y una sociedad anónima simplificada

[GRI 102-5] 

 

Período del informe 2019-01-01 al 2019-12-31 se realizan

informes anuales para su publicación en el mes de marzo

G e n e r a l i d a d e s  d e l
i n f o r m e
[ G R I 1 0 2 - 4 5 ]  [ G R I 1 0 2 - 4 6 ]  [ G R I 1 0 2 - 4 7 ]  [ G R I 1 0 2 - 5 0 ]
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Este informe se realiza
bajo los estandares GRI



El 2019 fue un año de gran crecimiento a nivel comercial, cerramos el año

con un crecimiento en ventas del 22,5%, logrando una mejora sustancial

en la cobertura del país, la introducción de nuevos productos y la

prestación de servicios a nuestros clientes. 

 

Este es el primer año en el que PAF

realizará mediciones y acciones a la

luz de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la ONU para

reportarlos bajo el estándar Global

Reporting Initiative (GRI), es por

esto que aún no contamos con una

gran cantidad de información para

comparar y medir la mejora. 

 

 

 No obstante lo anterior, la sostenibilidad entendida como el aporte que la

empresa puede hacer a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año

2030 ha estado siempre presente en la forma en que llevamos a cabo

nuestra labor. 

 

 

 

Carta de la  gerencia
general

Sin embargo nuestros resultados a nivel de utilidad antes de impuestos no

fueron los esperados, como efecto de deficiencias en nuestra operación

interna, castigo de inventarios que no rotaron y una tasa de cambio muy

volátil. El efecto negativo de estos aspectos se configura en las

oportunidades de mejora para 2020. 
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Conscientes de que nuestra gestión trasciende más allá de la mera

comercialización de productos e impacta positivamente en el desarrollo

del país trabajamos en la formación del recurso humano como eje

fundamental para el logro de los objetivos propuestos. Por esto durante

2019 trabajamos de manera ardua en la implementación de una cultura de

conocimiento a través de la producción de materiales audiovisuales que

pueden ser consultados por nuestro personal técnico y comercial. El

objetivo es ofrecer la mejor atención a través de personal altamente

capacitado, calificado y actualizado.

 

Como meta al 2023 nos hemos propuesto compartir este material con

nuestros clientes. Adicionalmente y en la línea de la formación del recurso

humano, a través de un convenio con la Universidad de la Sabana el 7 % de

nuestros colaboradores han tenido la oportunidad de acceder a programas

de formación aportando a su desarrollo personal y profesional.

Nuestra contribución con el ambiente se evidencia en el programa de

reciclaje que venimos desarrollando, en el que además de separar los

desechos plásticos para ser entregados a empresas recicladoras, llevamos

a cabo la conversión del papel usado por ambas caras en papel de relleno

para los embalajes de los productos que enviamos a los clientes. 

 

Seguiremos adelante con nuestra labor, para así seguir participando en el

desarrollo tecnológico del país y aportando en la mejora de la

productividad de la industria Colombiana, porque contribuir en la

construcción de un mundo sostenible, es una meta que nos atañe tanto

como empresa como individuos.

 

Luisa Fernanda Ortega

Gerente General
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35 años creciendo
con la industria

Farmacéutica Colombiana
 



 
30%

 
20%

 
20%

 
10%

 
10%

 
5%

 
5%

Mercados servidos

Farmacéutica

Agricultura

Cosméticos

GobiernoEducación

Alimentos 
y bebidas

Salud

Otros

Energia
Servicio de agua

Logística
Papel

Sanitarios
Químicos

Zona Llanos Orientales

Zona Centro

Zona Andina

Zona Orinoquia

Zona Pacifica

Zona Atlantica

Cobertura geográfica
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Suministro de soluciones tecnológicas para el laboratorio de control de calidad, de investigación

y/o de diagnóstico, así como las soluciones tecnológicas con aplicación de filtración en proceso,

medición de variables como temperatura, humedad y presión, diseño y ensamble de plantas de

agua, del mismo modo la prestación de servicios en la realización de diagnósticos,

mantenimientos preventivos, correctivos, requerimientos GxP, diseño de laboratorios y áreas

limpias en salud y producción, validación y calificación de equipos, y el diseño y validación de

cadena de frío cumpliendo requerimientos BPM, BPL y normatividad internacional.

Portafolio de
productos

[GRI102-2]

AQUAPAF: Diseño y ensamble de plantas purificadoras de

agua y equipos para tratamiento de agua. Apoyándose en

la marca AQUIONICS para lamparas UV y SUEZ una marca

de tradición y gran respaldo en pre tratamiento de agua.

TAMI: Nueva adquisición de membranas cerámicas con

grandes bondades para la filtración utilizadas en

diferentes mercados.
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TECNYCA: Arquitectura y diseño de industrias reguladas,

validación y calificación de equipos e instalaciones,

validación de sistemas computarizados, monitoreo

continuo y mapeos térmicos. Cursos y capacitaciones.

Proyectos llave en mano

FOSS: Soluciones analíticas para industria de alimentos

incluye técnica de infrarrojo cercano NIR.

SHIMADZU: Instrumentos analíticos indispensables para

la investigación, el desarrollo y el control de calidad en

diferentes industrias.

MERCK: Somos un distribuidor principal para esta marca

ya que representamos gran parte de su portafolio como su

marca de agua para laboratorio MIILLI Q, su marca para

microbiologia que conserva la marca MILLIPORE su marca

de investigacion MERCK y ahora sus ultimas adquisiciones

SIGMA-ALDRICH y SUPELCO.
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BIOTEK: Diseño, fabricación y distribución de instrumentos innovadores de ciencias de la vida

BIOTAGE: Proveedor mundial de instrumentos y consumibles para química analítica, orgánica y

de péptidos. 

CHC LAB:  Mobiliario para laboratorio incluye vitrina de gases. 

INTERSCIENCE: Instrumentos para análisis microbiologicos seguros y rápidos.  

CLEAVER: Proveedor líder en electroforesis y otros equipos para laboratorio.

DATATRACE: Soluciones robustas para recolección, reporte y análisis de datos en procesos y su

marca de sensores de humedad y temperatura ELPRO.

TELEDYNE: Hanson Research, líder en tecnología de disolución para el mercado farmacéutico

CAPECOD: Esta marca es muy especial para PAF ya que es

insignia de las primeras marcas que llego a Colombia con la

prueba de endotoxinas y hoy día nos ofrece otras

soluciones para el sector salud como la prueba fungitell.

TELSTAR: Hace parte de las marcas tradicionales que

hemos impulsado desde nuestros inicios con las cabinas de

flujo laminar y hoy día comercializamos sus nuevos

einnovadores productos.

Dentro de las marcas relativamente nuevas que tenemos en nuestro portafolio con el fin de

complementar muy bien la cadena de nuestros clientes y ofertar una solución integral para el

laboratorio y la producción tenemos:

Parte de nuestros pilares de valor agregado es nuestro SERVICIO TÉCNICO: Servicio de

instalación, mantenimiento correctivo y preventivo, calificación operacional, de desempeño,

de instalación, validación. Realizado por personal altamente calificado y soportado con

nuestros ESPECIALISTAS quienes promueven el mejor uso del producto ofreciendo a nuestro

cliente conocimiento especializado de las diferentes tecnologias.
11



Estrategia para acercarnos
a nuestros clientes

PAF Crece de la mano con la industria COLOMBIANA y apoya los

diferentes sectores industriales con su conocimiento técnico.

Así como con el sector de educación donde nos distinguimos

por apoyar la investigación en Colombia y participamos en:

Apoyo a los diferentes gremios

Apoyo en la investigación 
en Colombia
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Celebramos nuestros 35 años en la

industria ofreciendo lo mejor de

nuestro conocimiento a nuestros

clientes.

Nuestras redes sociales

1.556 Seguidores

1.535 LIkes

145 Seguidores
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Gestión del 
conocimiento

14

En nuestra plataforma consignamos todo el conocimiento
que adquirimos de la tecnología que manejamos y sus
diferentes aplicaciones en los procesos de calidad y
producción 



Nuestra
empresa



Con el soporte de una sólida organización, proveedores

calificados y un equipo humano competente y

especializado, brindar a nuestros clientes, soluciones

que optimicen su cadena productiva, a través del

suministro de equipos, consumibles y servicio técnico.

Consolidarnos para el año 2023

como el aliado estratégico de

nuestros clientes, innovando en el

suministro de bienes y servicios,

basado en conocimiento de

tecnologías y aplicaciones.

Cliente

 

Recurso Humano

 

Conocimiento

 

Proveedores

Misión

Visión

Nuestros pilares
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PAF realizó un convenio con la asociación de amigos de la

universidad de la sabana hemos invertido en el conocimiento de

nuestros colaboradores a través de su formación

Maestrias Especializaciones

Diplomados

13
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Estructura de
gobernanza

Organigrama de la compañia

Presidencia

Gerencia
General

Asesoría
Jurídica

Revisoría
fiscal

Dirección
Técnica

Gerencia Comercial Gerencia 
Gestión humana

Gerencia
Financiera

Cadena de suministro

Operaciones

Ventas

Mercadeo

Licitaciones y
contratos

Servicio Técnico

Diseño

Nomina

Bienestar y
comunicaciones

Seguridad y salud
en el trabajo

Gestión de
conocimiento

Compras

Centro de
distribución

Gestión de calidad
y ambiental

Contabilidad

Presupuesto

Crédito y cartera

Tecnologías de la
información

GRI 102-18
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Comité de Calidad

Comité de COPASST

Comité de Convivencia

Equipo de personas cuya misión principal es proyectar la empresa hacia el futuro

para  segurar la continuidad de la empresa a largo plazo. Se encarga de direccionar

y controlar los resultados de las áreas estratégicas de la empresa y tomar las 

 decisiones operativas para lograr las metas propuestas. Sesiona semanalmente

Estructura de gobernanza
[GRI102-18]

Comité de Gerencia

Se manejan comités para el mejoramiento de las actividades

de la empresa.

Comité de Seguridad vial

Organismo de promoción y vigilancia de las  normas y reglamentos de

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa. Sesiona  mensualmente

Equipo de coordinación cuyos objetivos son plantear, diseñar, implementar, y

medir las acciones que permitan generar conciencia a favor de la  Seguridad

Vial en la empresa.

Encargado de la  verificación mensual del estado y desempeño del SGC de

acuerdo con los indicadores definidos para los procesos

Grupo de empleados que se encarga de la  prevención del acoso laboral mediante

la revisión de casos laborales y propuesta de actividades para la  mejora del

ambiente laboral. Sesiona trimestralmente de forma ordinaria, o de forma

extraordinaria cuando alguna situación así lo amerita
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Tamaño de la
empresa

3.228

Las operaciones se definen por la cantidad de pedidos creados que para 2019 fueron:

15.129 pedidos , de los cuales generaron 15.778  facturas físicas y 800  electrónicas con

3.228 productos facturados de los cuales 1.687 consumibles, 452 servicios, 739

repuestos y 211 equipos.

Las ventas netas (Para

organizaciones del sector

privado) o los ingresos

netos (Para organizaciones

del sector público)

37.789.147.000 COP

Cantidad de productos

o servicios

proporcionados o

prestados

Número total 

de empleados: 144

 

Número total 

de operaciones: 6.285

Deuda

Patrimonio

5.079.018.000 COP

9.394.976.000 COP

La capitalización total (Para

organizaciones del sector

privado) desglosada en

términos de deuda y capital

[GRI 102-7]
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Servicios tercerizados

Casa limpia: 3 Personas

Honor: 2 Vigilantes

 

I n f o r m a c i ó n  s o b r e
t r a b a j a d o r e s  y  o t r o s
e m p l e a d o s

TOTAL
EMPLEADOS

Los datos recopilados provienen de las bases de datos que

custodiamos en gestión humana en el área de nómina.

GENERO PERMANENTE

Hombres

Mujeres

75

69

144

Bucaramanga

Barranquilla

Medellín

Pereira

Cali

Bogotá

2

2

7

2

10

121

1 0 2 - 8
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Mujeres Hombres

60% 

40% 

20% 

0% 

52%48%
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En lo
económico



D e s e m p e ñ o
e c o n ó m i c o

Al ser PAF SAS una empresa privada, el desempeño económico es fundamental

para satisfacer los requerimientos y expectativas de las partes interesadas:

[ G R I 2 0 1 ]

Generar

valor para la

empresa

Generar

utilidad para los

accionistas

Generar

bienestar a los

empleados y sus

familias

Cumplir

con las

obligaciones

legales y fiscales

Aportar

al crecimiento

económico de la

industria, la

región y el país

1 2 3 4 5

I. Dónde se produce el impacto

El impacto se genera en todos los actores que participan en el ecosistema económico

donde PAF SAS se desarrolla.

Accionistas

Empleados y sus familias

Gobierno (DIAN)

Clientes

Proveedores

II.La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la

organización ha causado o contribuido a los impactos o está vinculada

directamente con los impactos a través de sus relaciones de negocio.

Genera utilidad para sus accionistas

Genera bienestar para sus empleados y sus familias a través del pago oportuno,

basado en estudios salariales del mercado y demás compensaciones económicas.

Cuenta con beneficios como becas para educación superior con aliados  estratégicos

como la universidad de la Sabana. 

Genera pago de impuestos al país a través de la DIAN

Genera valor en la cadena productiva de los clientes

Genera beneficios económicos a los proveedores cumpliendo las metas y estrategias

trazadas.

Al ejercer su actividad económica, PAF SAS:

 

Al estar en un ambiente globalizado, hay temas económicos y macro económicos que

están fuera del control directo de PAF SAS, por ende no podemos tener una cobertura

absoluta del impacto. Se trazan estrategias para minimizar los riesgos y lograr el mayor

impacto positivo posible hacia nuestras partes involucradas.

24
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60 

40 

20 

0 

Este desempeño se gestiona y se mide a través de indicadores definidos en

el three year plan. Se hace seguimiento periódico y se definen causas y

acciones de mejora dependiendo el desempeño de cada indicador.

La rentabilidad asegura el impacto positivo que genera la empresa

en los accionistas y beneficios para empleados

El seguimiento al indicador de endeudamiento asegura que la

empresa tiene los activos suficientes para respaldar sus deudas.

La liquidez asegura la continuidad de la empresa en el tiempo y su

buen desarrollo

El Capital de Trabajo positivo asegura los recursos para continuar

con la actividad económica

Capital de Trabajo positivo

 

Es importante realizar seguimiento a estos indicadores ya que:

 

 

 

Enfoque de Gestión [GRI103-2]

Los principales indicadores son:

Utilidad antes 

de los impuestos

Endeudamiento

Liquidez>=5%

<=55%

>=2%
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Política de SARLAFT: Se hace consultas previas para no tranzar con

personas naturales o jurídicas reportadas.

Política de Crédito: Se realiza un estudio de Estados Financieros,

composición accionaria y Declaración de Renta para definir el riesgo y

cupo de cada cliente.

Política de venta de equipos: Para la venta de equipos cuyo monto supere

COP $50 millones se solicita un anticipo de mínimo el 20% del valor total

del negocio.

Contratos: Para venta de equipos con monto superior a COP $50 millones,

se debe respaldar la orden de compra con un contrato firmado por las

partes y una emisión de pólizas de cumplimiento.

i. Políticas

 

 

II. Compromisos

 

Incrementar la rentabilidad de los accionistas llegando al 5% en 2020, al 7% en

2021 Reducir el nivel de el nivel de endeudamiento en 5 punto porcentuales,

pasando del 60% al 55%

 

 

 

 

IV. Responsabilidades

 

Gerente Financiero encargado de la estrategia

Director de Contabilidad encargado de fiabilidad de información

Director de presupuesto encargado de control presupuestal

Director de Crédito y Cartera encargado de Consultas SARLAFT y asignación de

cupos de crédito

 

 

III. Objetivos y metas

 

Rentabilidad Antes de impuestos mayor o igual al 5% Endeudamiento menor o

igual a 55%

 

Enfoque de Gestión
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VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación

 

Actualmente no se cuenta con un canal especifico para tramites de PQRs

relacionadas con el área financiera

 

VII. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas

 

Implementar un canal para atención de PQRs enfocadas a temas financieros como:

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo.

 

Implementar Control Interno liderado por la Revisoría Fiscal en el área de

almacenamiento.

 

SAP B1 en funcionamiento para III Trimestre de 2020

 

Creación de módulo Finanzas para no Financieros para brindar conocimientos que

permitan un mejor análisis económico del sector y la competencia. Dirigido a los

150 empleados de PAF SAS

V. Recursos

 

Tecnológicos: Implementación de SAP B1

Humano: Área de Contabilidad, Crédito y Cartera y Presupuesto.

Financieros: Aprobación de inversión de COP $1000 millones para proyecto SAP

B1

27
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E v a l u a c i ó n  d e l
e n f o q u e  d e  g e s t i ó n 1 0 3 - 3

I. los mecanismos de evaluación

de la eficacia del enfoque de gestión se hará seguimiento periódico a los

indicadores en el comité de gerencia.

Se identificaran causa raiz de incumplimientos y se generaran acciones de  mejora.

Valor económico directo generado y distribuido [GRI201-1]

I. valor económico directo generado: ingresos

37.789.147.000,0 COP

II. costes operacionales

20.337.844.000,0 COP

II. salarios y beneficios de los empleados

10.267.929.000,0 COP

II. pagos a proveedores de capital

306.952.000,0 COP

II. Total de los pagos agobiernos (si procede, desgloselos por país en el campo

previsto a continuación para explicaciones)

2.363.105.000,0 COP

II. Inversiones en la comunidad

145.585.000,0 COP

III. Valor económico retenido: “el valor económico directo generado” menos “el valor

económico distribuido”

4.367.732.000,0 COP

Operaciones únicamente en Colombia
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Purificación y análisis de fluidos SAS., establece un marco de comportamiento

ético con respecto a directrices para prevenir el lavado de activos, la

financiación del terrorismo, el contrabando y la corrupción.

 

I. Dónde se produce el impacto

En los empleados de la organización, en los clientes y proveedores.

 

II. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la

organización ha causado o contribuido a los impactos o está vinculada

directamente con los impactos a través de sus relaciones de negocio.

Es parte del principio esencial para PAF establecer con los

proveedores, clientes y empleados, relaciones donde el respeto, la

transparencia, honestidad y responsabilidad sean valores considerados para

delimitar las actuaciones asociadas al vínculo entre las partes.

  

A n t i c o r r u p c i ó n
[ G R I 2 0 5 - 3 ]
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Purificación y análisis de fluidos ha designado al director de crédito y cartera

como oficial de cumplimiento para implementar y desarrollar disposiciones

encaminadas a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo

y el contrabando; y al gerente comercial como garante del cumplimiento frente a

las disposiciones anti corrupción.

 

Para asegurar que a través de la operaciones de la compañía no se filtre la

intervención de personas jurídicas y/o naturales con antecedentes que los

vincule a actividades ilícitas. Nuestra atención estará direccionada a identificar

previamente clientes con transacciones inusuales y operaciones sospechosas,

emitiendo las alertas respectivas a los demás estamentos de la organización.

Enfoque de Gestión [GRI103-2]

Generalidades [GRI103-1]



II. Compromisos

Purificación y análisis de fluidos exige a todos sus empleados la aplicación de las

medidas preventivas necesarias para impedir que pueda ser utilizada por la delincuencia

organizada para el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando;

todos los empleados deben asumir el compromiso de aplicar en sus actuaciones, los

procedimientos que sean pertinentes para tal efecto.

 

III. Objetivos y metas

Para el 2020, divulgar el código de ética a todos los empleados de la organización,

haciendo énfasis en los mecanismos de anti corrupción e implementando canales

directos para la denuncia de los posibles casos.  

 

IV. Responsabilidades

Los funcionarios de PAF, en su relación con los proveedores y clientes, deben ser fieles

en gestionar actuaciones donde sea evidente la fidelidad, lealtad, honestidad, legalidad

y transparencia.

Ningún empleado de PAF aceptará obsequios, dádivas y/o invitaciones de carácter

personal y de ninguna naturaleza, que ofrezcan los proveedores y clientes, por lo tanto

estos deben abstenerse de hacer ofrecimientos de esta índole.  PAF se guarda el

derecho de cancelar todo vínculo comercial con proveedores y clientes que manifiesten

o demuestren con sus actuaciones, no estar alineados con las directrices contempladas

en el código de ética empresarial.

 

V. Recursos

Purificación y análisis de fluidos ha designado al director de crédito y cartera como

oficial de cumplimiento para implementar y desarrollar disposiciones encaminadas a la

prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando; y al

gerente comercial como garante del cumplimiento frente a las disposiciones anti

corrupción.

I. Políticas

Consulta en las listas de control y bases de datos especializadas para todo cliente

nuevo.

 Exploración de antecedentes del empleado en el proceso de selección y contratación.

Capacitación de los empleados con énfasis en la sensibilización e importancia de la

gestión de los riesgos a los que se somete la realización de la empresa en sus diferentes

campos de acción.

Conocimiento del código de conducta y cumplimiento de los proveedores.
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VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación

La organización ha dispuesto los siguientes canales de comunicación con el propósito

que tanto el cliente como el proveedor reporten las conductas y situaciones que

lesionen los intereses de PAF: Página web: www.paf.com.co     Correo electrónico:

servicioalcliente@paf.com.co    línea telefónica: 6111805 ext. 315

 

VII. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas

Velar porque los empleados de la organización cumplan con lo descrito en el código de

ética el cuál será evaluado una vez al año y tendrá imposición de sanciones ante el

incumplimiento de su aplicación.

I. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión

PAF exige a todos sus empleados la aplicación de las medidas preventivas necesarias

descritas en su código de ética, para prevenir el lavado de activos, la financiación de

terrorismo y el contrabando. Un incumplimiento a las disposiciones fijadas, podrá llevar

a la aplicación de sanciones disciplinarias internas que haya lugar, conforme a lo

establecido en el reglamento interno de trabajo de la organización.

[GRI 103-3]

II. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión

Una vez al año se divulgará y se evaluará el código de ética a todos los empleados de la

organización para asegurar su cumplimiento.

 

III. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.

Se generarán programas de capacitación para los empleados sobre temas puntuales de

anti corrupción los cuales se divulgarán a través de la plataforma de e-learning, creada

exclusivamente para la organización.

 

A. El número total y la naturaleza de los casos de corrupción confirmados.

0

Explicación 

Se trabajará en habilitar un canal para atender casos de corrupción y otros temas de

discriminación.
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B: El número total de casos confirmados en los que se haya despedido a algún

empleado por corrupción o se hayan tomado medidas disciplinarias al respecto.

0

Explicación

Hasta el momento no hemos tenido ningún caso de despido por corrupción. En

PAF contamos con un código de ética en donde habla sobre cómo este tipo de

casos son inaceptables y son causal de despido. También contamos con el apoyo

de un grupo de abogados laboralistas quienes nos apoyan para este tipo de toma

de decisiones.

C: El número total de casos

confirmados en los que se hayan rescindido o no se hayan renovado contratos

con socios de negocio por infracciones relacionadas con la corrupción.

0

 

Explicación

Históricamente en PAF no hemos tenido este tipo de situaciones, esto se debe al

buen ejemplo y dirección que le han dado los socios a la compañía, este legado se

encuentra en el código de ética.

 

 

D: Los casos jurídicos públicos relacionados con la corrupción interpuestos

contra la organización o sus empleados durante el periodo objeto del informe y

los resultados de esos casos.

0

 

 

Explicación

Históricamente en PAF no hemos tenido este tipo de situaciones, esto se debe al

buen ejemplo y dirección que le han dado los socios a la compañía, este legado se

encuentra en el código de ética.
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En lo
ambiental



En toda actividad económica hay implicaciones para el ambiente y conscientes de ello,

en PAF se han venido tomando acciones relacionadas a mitigar los impactos ambientales

producto de nuestras operaciones.

 

Invertimos en la implementación desde hace varios años, de la utilización de bolsas

biodegradables con la empresa Herpaty S.A.S. las cuales tienen un proceso de

biodegradación en dos años. 

 

En temas de reciclaje, estas son nuestras cifras:

E n  l o
a m b i e n t a l

Chatarra: 242 Kg

RAEES: 75,5 Kg

Papel: 252,6 Kg

Pilas: 11Kg

Plástico: 167,3 Kg

 

Tapas 32 Kg

RESPEL: 491,85 Kg

En total                 toneladas de residuos evitados en convertirse en desechos del botadero local.

 

Así mismo, se vienen implementando campañas para fortalecer la conciencia ambiental en el

personal, acerca del uso eficiente de los recursos como el agua y la energía. 34
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En lo social



 

 

El recurso humano es lo más importante para nuestra compañía, ya que sin este, la

organización no tendría como desarrollar los procesos requeridos para la obtención de

resultados.

 

I. dónde se produce el impacto

En todas las áreas de la compañía.

 

II. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos

a través de sus relaciones de negocio.

Durante 36 años, PAF ha sido una empresa con una visión de negocio a largo plazo,

posicionamiento en el mercado e innovación en nuevas tecnologías, lo que nos ha

permitido estar constante crecimiento   generando constantes cambios y crecimiento en

su estructura organizacional.

 

 

 

 

La organización cuenta con un procedimiento para la contratación de personal en donde

se tiene que especificar el por qué se requiere un nuevo trabajador, cuál es el perfil y

cuáles serán sus funciones dentro de la compañía.

 

La importancia de este procedimiento es mantener el control del head count

presupuestado desde el principio del año por la compañía, entender el perfil de la

persona que se quiere contratar para poder encontrar el perfil más adecuado para la

posición requerida.

 

I. Políticas

 

Las contrataciones serán aprobadas por el gerente del área interesada. El perfil del

aspirante tiene que coincidir con la descripción previamente divulgada por la compañía.

El ingreso del empleado será aprobado, siempre y cuando cumpla con los requisitos del

estudio de seguridad y visita domiciliaria.

En lo social
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II. Compromisos

 

Gestión humana se compromete a mantener evaluado al personal a través de un modelo

por competencias, con la posibilidad de hacerle seguimiento al cierre de brechas en la

plataforma de e-learning.

Mantener al personal en constante capacitación a través de herramientas de aprendizaje

creadas específicamente para la compañía.

La compañía se compromete a reforzar el contenido del código de ética y evaluarlo una

vez al año.

 

iii. Objetivos y metas

 

Gestión humana, para el año 2021, aspira ser reconocida como parte integral de la

organización, mediante la gestión efectiva del talento humano, con base en estrategias

innovadoras en conocimiento y proporcionando los servicios necesarios para lograr los

más altos niveles de calidad de vida y productividad.

Para finales de 2020 tener capacitado al personal comercial y técnico en los módulos que

se hayan desarrollado.

 

IV. Responsabilidades

 

La gerencia de gestión humana es responsable de asegurar el ingreso y

permanencia de personal competente, en condiciones de equidad interna y

competitividad externa, brindando un ambiente laboral adecuado, propicio y seguro para

todos los colaboradores

 

V. Recursos

 

Nueva plataforma de e-learning exclusiva para PAF

Plataforma de pruebas psicotécnicas psicoweb

Aliados estratégicos para la contratación de personal: Grupo soluciones

Asesoría externa de abogados laboralistas: Barrera Palacio

En la gerencia de gestión humana contamos con personal capacitado para el manejo de las

diferentes áreas. Contamos con una coordinadora para el manejo de la nómina y

contrataciones, una analista para el desarrollo del plan de bienestar e infraestructura, una

coordinadora de Gestión de conocimiento quien apoya el proyecto de e-learning y una

coordinadora de SG-SST
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VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación

 

Gerencia de gestión humana

El Comité de convivencia 

el número de celular asignado para dar a conocer los accidentes laborales 3004018454

el correo electrónico sgsst@paf.com.co

 

VIII. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas

 

El área de gestión humana junto con el área de gestión de conocimiento tienen como

prioridad mantener al personal técnico y comercial capacitado en las diferentes

tecnologías que maneja la compañía para generar mayor valor a nuestras ventas, a través

de una plataforma de e- learning desarrollada exclusivamente para PAF

La plataforma de e-learning también será destinada para generar cursos que contengan

toda la información sobre los procedimientos y habilidades blandas que requiera cada

área de la compañía.

Proyecto para jefes Inspira: Apoyar a la organización a materializar su propósito y

convertirlo en una experiencia real. 1. Preparar a los líderes para ser gestores de cambio

con proceso de desarrollo continuo, 2- Generar en los líderes pensamiento resiliente y

capacidad de relacionarse e interactuar, entendiendo que entramos a la era de la

cooperación.

 

 

I. Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión

En PAF hemos venido implementado las evaluaciones de desempeño como indicador de

gestión del empleado. Estas evaluaciones se aplican una vez al año para detectar   el nivel

en el que el empleado se encuentra frente al nivel esperado de las competencias blandas

requeridas por la organización para cada cargo.

 

II. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión

En el momento de obtener los resultados por empleado, se analizan las brechas que se

encuentran en los trabajadores clasificados en cargos críticos y claves, para así generar

un PID (plan individual de desarrollo) el cual se le estaría haciendo seguimiento cada 6

meses.
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El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo

objeto del informe, por grupo de edad, sexo y región

Contrataciones Porcentajes

Hombres HombresMujeres Mujeres

Cali

Medellin

Barranquilla

Pereira

Bucaramanga

Bogotá

Total 
por edad

Total 
por sexo

Total final

<30 30-50 >50 >50<30 <30 <3030-50 30-50 30-50 >50>50

2

5

7,0

12,0 14,0

26,0

5

5,0 0,0 3,0

310

1

11,0 0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

3%

2%

0%

0%

1%

16%

7,0%

2%

4%

33%

5,0% 0,0% 11,0% 3,0% 0,0%

13% 19% 30% 11%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión.

Por ahora continuamos trabajando con la evaluación por competencias. Esperamos que

para este año ya tengamos una plataforma de e-learning en donde podremos evaluar a

los trabajadores del área comercial ya que los cursos que se desarrollaron son de

contenido técnico.



El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del

informe, por grupo de edad, sexo y región

Rotación Porcentajes

Hombres HombresMujeres Mujeres

Bogota

Cali

Barranquilla

Total 
por edad

Total 
por sexo

Total final

<30 30-50 >50 >50<30 <30 <3030-50 30-50 30-50 >50>50

4

9,0 0,0

14,0

6,05,0 1,04,0

11,0

0

0

1

1

0 0

0

0 0

0 0

3,0%

100%

17,5% 21%

4,0%

16,6%25%

3,0% 0,0% 1,0%

8%

0%

0%

6,0%

20%

0%

100%

7 5 4 1

1

1

25,0

0%

0%

0%

8%

0%

0% 0%
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Seguridad y salud en
el trabajo
[GRI403-2]

El propósito de contar con un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo es

crear ambientes de trabajo saludables, controlando los riesgos a los que están

expuestos los trabajadores.

 

I. dónde se produce el impacto

El impacto se produce en las actividades de comercialización, prestación de servicio

técnico,  actividades administrativas, que son desarrolladas por PAF.

 

II. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos

a través de sus relaciones de negocio.

Para PAF la seguridad y salud de los trabajadores siempre ha sido parte de sus

estrategias, por tanto hoy en día se encuentra implementando el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el trabajo, el cual contribuye a mejorar el bienestar sus

colaboradores.

 

 

 

 

En PAF se vienen desarrollando actividades con los trabajadores, enfocadas a

identificar los riesgos en sus lugares de trabajo con las actividades que realizan, para

establecer planes de prevención. En estas actividades se tienen en cuenta a los

contratistas y proveedores quienes participan de nuestras estrategias.

 

Para garantizar el cumplimiento de la normatividad, PAF establece controles internos

en su gestión asignado responsabilidades a todos los niveles de la organización,

basándose en el ciclo PHVA (o circulo de DEMING) el cual permite identificar y

desarrollar actividades encaminadas a la prevención, control y seguimiento de las

acciones de mejora.

 

PAF cuenta con una política integral, en la cual se compromete a reconocer la

importancia del capital humano, comprometiéndose con la implementación de Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, encaminado a la prevención y protección

de la salud de los trabajadores, promover y mantener el bienestar físico, mental y social

de los trabajadores.
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Objetivo: Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la

organización. Meta: Dar cumplimiento a los requerimientos mínimos de la resolución

0312 de 2019 con el SG-SST.

Objetivo: Actualizar la matriz de peligros, identificando y valorando los peligros

existentes en la empresa. Meta: Comparar los cambios y dar a conocer la disminución

del grado de peligrosidad de los riesgos evaluados.

Objetivo: Coordinar capacitaciones en temas que fortalezcan los cuidados que deben

tener los trabajadores para su seguridad y salud en el trabajo. Meta: Aumentar el

conocimiento en los trabajadores de PAF con temas de seguridad y salud en el

trabajo.

Objetivo: Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud

en el trabajo a través de los planes que buscan el bienestar tanto de los trabajadores

como de la empresa. Meta: Cumplir con el desarrollo de los planes de mejora

propuestos para PAF.

 Objetivo: Realizar seguimiento a contratistas y proveedores que contribuyen con los

procesos del SG-SST. Meta: Asegurar la confiabilidad de los procesos que se

adquieren con los contratistas y proveedores, validando el cumplimiento de la

normatividad en SG-SST.

Objetivo: Garantizar la participación a todos los niveles de la compañía en los

procesos que se desarrollan en SG-SST. Meta: Lograr que los empleados en modalidad

de Teletrabajo y personal de planta participen de todas las actividades programadas

que se programan en el SG-SST.

I. Políticas

 

Nuestra política se puede consultar en la siguiente página: http://paf.com.co/nosotros

 

II. Compromisos

 

La alta Gerencia y los empleados estan comprometidos con el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el trabajo, viendo este compromiso reflejado en la participación de

todas las actividades que se desarrollan, y teniendo muy buenos resultados en nuestros

indicadores de gestión.

 

III. Objetivos y metas

 

Para el siguiente periodo (año 2020), PAF cuenta con los siguientes objetivos y metas en

SG-SST.
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IV. Responsabilidades

 

Las responsabilidades establecidas en el SG-SST, están dirigidas a: La alta gerencia

quien autoriza los cambios en las políticas, implementación de nuevas estrategias,

asignación de recursos, cambios en general que lleguen a afectar el SG-SST. El

responsable del sistema; quien planea, organiza, dirige y desarrolla el SG-SST, mantiene

informado a la alta Gerencia sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST,

promueve la participación de todos los miembros en el SG-SST. Los trabajadores;

procurar el cuidado integral se su salud, suministrar información clara, veraz y completa

sobre su estado de salud, participar de las actividades, capacitaciones y demás que se

desarrollan en SG-SST, usar los elementos de protección entregados por la empresa

para su protección

 

V. Recursos

 

Los recursos financieros, humanos y tecnológicos están establecidos para dar

cumplimiento a capacitaciones, campañas de sensibilización, exámenes ocupacionales,

compra de elementos de protección, herramientas, mantenimiento de equipos,

mantenimiento locativo, entre otras actividades que se requieran para asegurar la

integridad de los trabajadores y la empresa.

En el área de SG-SST actualmente se está trabajando en la implementación del

proceso de almacenamiento de sustancias químicas la cual se maneja desde el Centro

de Distribución.

Actualización de los planes de emergencias de las dos sedes La Castellana y

Montevideo.

Implementación del programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los

desórdenes musculo esquelético (DME).

Apoyo y asesoría en la actualización de procedimientos del SG-SST.

VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación

 

Los canales de comunicación establecidos en PAF son: correo electrónico corporativo

para con nuestros clientes, proveedores y contratistas, correo interno

comunicaciones@paf.com.co, carteleras, WhatsApp Corporativo, folletos, radios de

comunicación asignados para los brigadistas, cartas y memorandos internos. El número

de celular asignado para dar a conocer los accidentes laborales es: 300 4018454, el

correo electrónico es sg-sst@paf.com.co y a través del comité de convivencia laboral.

 

VII. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas

 

PAF cuenta con el apoyo de la ARL SURA, para la implementación de procesos, planes

de trabajo, capacitaciones y entrenamientos. Algunas actividades que actualmente

estamos trabajando con ellos son:
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Apoyo en capacitaciones virtuales y presenciales para los comités y en general

todos los empleados, entre otros.

Se dan capacitaciones en temas como:

Identificación de peligros, evaluación, valoración, clasificación y control

de riesgos laborales.

Comité Paritario del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo. COPASST.

Prevención del acoso laboral y comités de convivencia laboral.

Cuidando el orden y el aseo, una propuesta de mejora continua

Movilidad Segura: Motociclista.

Movilidad Segura: Vehículos livianos.

Prácticas saludables para reconocer y manejar el estrés.

Primeros auxilios básicos.

Prevención y control del fuego.

Seguridad en almacenamiento y bodegaje.

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Promoción de la salud mental en las organizaciones Ley 1616 de 2013

Almacenamiento de Sustancias Químicas

Manejo y cuidado de  elementos de protección.

Entre otras capacitaciones.

 

La cantidad de personas que asisten a las capacitaciones depende del tema. Según

la lista anterior a las primeras pueden asistir dos o tres personas. Como política de

PAF se estableció que toda persona que asiste a capacitaciones debe

retroalimentar al grupo interesado en el tema, se deja todo por escrito con

evaluación para asegurar la comprensión de lo explicado.
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I. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión

 

Para medir la eficacia del enfoque de gestión de SG-SST, contamos con las siguientes

herramientas: Auditorias internas (llevada a cabo por el COPASS,) y externas

(realizadas por la ARL), revisión por la alta Gerencia, rendición de cuentas por parte de

los comités, responsable de SG-SST, análisis de indicadores, análisis acciones de mejora.

 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión

 

Los resultados de las evaluaciones realizadas durante el año, frente a las auditorias

internas y externas y autoevaluaciones, el promedio de la gestión va en un 75%. Como

parte de las acciones de mejora la ARL nos apoyara en asesorías y capacitaciones que se

requieran para dar cumplimiento. Se espera que en abril de 2020, se realice

autoevaluación para verificar el avance.

 

iii. Cualquier modificación

 

relacionada con el enfoque de gestión. Teniendo en cuenta el avance que ha tenido el

SG-SST, la empresa ha decidido centralizar la responsabilidad de este en un empleado

interno, para continuar con la gestión. Se realizaran revisiones por la alta gerencia cada

3 meses, con participación de los comités. Se continúa con el apoyo de la ARL, auditorias

internas y externas, los cuales contribuyen en la mejora continua del sistema. 

 

Explique los tipos de accidentes por región y por sexo

La tasa de
frecuencia de
accidentes 

(TFA)

Tasa de
incidencia de

enfermedades
profesionales

(TIEP)

TDP Tasa de
absentismo

Muertes
por accidente

laboral o
enfermedad
profesional

HOM MUJ HOM MUJ HOM MUJ HOM MUJ HOM MUJ

Andina 1,34 1,34 3 30 0 0 0 0 0
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Explique los tipos de accidentes por región y por sexo

La tasa de frecuencia de
accidentes (TFA)

HOM MUJ HOM MUJ

Andina

Muertes por accidente
laboral o enfermedad

profesional

1,34 1,34 0 0

En las investigaciones de accidentes se tiene establecido que se debe cumplir con la 

 resolución 1401 de 2007

 

ARTÍCULO 4o. OBLIGACIONES..

1. Conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo, de

conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la presente resolución.

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los quince (15) días

siguientes a su ocurrencia, a través del equipo investigador, conforme lo determina la

presente resolución.

3. Adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes

de trabajo, que contenga, como mínimo, los lineamientos establecidos en la presente

resolución, siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de riesgos

profesionales. Cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el

fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado

por la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado, conforme

lo establece el artículo 4o del Decreto 1530 de 1996, o la norma que lo modifique,

adicione o sustituya.

4. Registrar en el formato de investigación, en forma veraz y objetiva, toda la

información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o

incidente de trabajo.

5. Implementar las medidas y acciones correctivas que, como producto de la

investigación, recomienden el Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía

Ocupacional; las autoridades administrativas laborales y ambientales; así como la

Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado el empleador, la

empresa de servicios temporales, los trabajadores independientes o los organismos de

trabajo asociado y cooperativo, según sea el caso.
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6. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las

medidas correctivas que resulten de la investigación, a fin de evitar la ocurrencia de

eventos similares, las cuales deberán ser parte del cronograma de actividades del

Programa de Salud Ocupacional de la empresa, incluyendo responsables y tiempo de

ejecución.

7. Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir

de cada investigación de accidente e incidente de trabajo ocurrido en la empresa o fuera

de ella, al personal vinculado directa o indirectamente. 

8. Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones

tomadas.

9. Remitir, a la respectiva administradora de riesgos profesionales, los informes de

investigación de los accidentes de trabajo a que se refiere el inciso primero del artículo

14 de la presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal

del aportante o su delegado.

10. Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos

implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección

Social cuando este los requiera.

Generalidades [GRI103-1]

                   
 [GRI418-1]

PAF SAS en el ejercicio de su labor

comercial tiene acceso a información

privilegiada y confidencial de la cadena

productiva del cliente, sobre la cual

debemos mantener reserva y seguridad.

Para los reportes de los servicios

prestados, salvaguardamos los datos de

los resultados obtenidos.

 

La información Financiera es de acceso

exclusivo del área de crédito y no se

comparte con otras áreas de PAF.
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Privacidad del cliente



En el área de Mercadeo al solicitar información de contacto de los clientes en

eventos.

 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la

organización ha causado o contribuido a los impactos o está vinculada

directamente con los impactos a través de sus relaciones de negocio.

Se tiene seguridad en el acceso a la información de nuestros sistemas con claves y

accesos restringidos acorde con los niveles de uso de datos, mitigando la perdida

de información o el uso indebido de la información de cliente.

 

  PAF cuenta con una Política de protección de datos con la que se propone

proteger la privacidad de sus clientes (tanto de la empresa como ente jurídico

como de las personas que hacen parte de ella). Los datos que captamos de los

clientes se almacenan bajo su consentimiento y se usan para llevar a cabo la

operación comercial y de servicio. De otra parte el software de servicio asegura la

no perdida de información relacionada con el desempeño de los equipos atendidos

y la verificación del cliente antes de su firma.

El manejo y salvaguarda de toda la información que se maneja en las diferentes

áreas bajo las bases de datos y sus backups.

 

Entendiendo que proteger la información de nuestras partes interesadas es un

derecho fundamental y un activo de gran valor, tenemos una política de Manejo de

información de datos personales que cumple con a ley y altos estándares de

seguridad.

 

i. dónde se produce el impacto

En el área comercial de PAF SAS, en razón a que tiene información confidencial del

cliente.

En el área financiera debido al acceso de información financiera.

En el área de Servicio, ya que se registra información de lo equipos y del

desempeño.

En el área de TI, porque debe asegurar la permanencia y fácil acceso de los

equipos de los clientes..
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i. Políticas

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Purificación

y Análisis de Fluidos es respetuosa de los derechos y de la información personal

que le han confiado sus clientes, proveedores, empleados y cualquier otro

contacto producto de la ejecución de operaciones acordes a su objeto social; en

consecuencia, aseguramos que se le dará uso estrictamente en función al

desarrollo de los lineamientos de nuestro   objeto social, siendo fieles a las

disposiciones que ha establecido la Ley 1581 de 2012 y demás normatividad

legal que establezca el Estado Colombiano.

 

II. Compromisos

 

Centralizar e integrar la información de los diferentes sistemas que se manejan

actualmente dentro de un solo sistema de Información.

 

III. Objetivos y metas

 

Actualizar la información de los últimos tres años, para la implementación de

nuestro nuevo sistema de información SAPB1 Implementación de nuestro

sistema de información en SAP B1

 

IV. Responsabilidades

 

El área de TI, con control en hardware y Software que nos permite validar el

acceso interno y externo a los datos acorde con claves asignadas y control de

contenidos.

 

V. Recursos

 

Contratación de un proveedor para asegurar el backup todos los equipos de los

diferentes usuarios y validación de software legal. Adquisición de servidores y

firewall para centralización de información, control de contenidos y asignación

de claves acordes con los roles de manejo de información dentro de la compañía.
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VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación

 

Para Manejo de la Información y protección de datos personales el correo de

servicioalcliente@paf.com.co

 

VIi. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas

 

Crear un canal que nos permita obtener los PQRs respecto al uso indebido de la

información.

 

 

 

 

 

I. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión

 

Se realizará una auditoria aleatoria de la información que se consolidara de los

últimos tres años. 

 

Generando informes periódicos que permitan validar el buen uso e ingreso de la

información que se sigue alimentando. Generando retroalimentación a los

diferentes procesos en doble vía.

 

I. reclamaciones recibidas por terceras partes relativas a violaciones de la

privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente y corroboradas por la

organización

0

 

ii. reclamaciones de autoridades regulatorias

0 

 

El número total de casos identificados de filtraciones, robos o pérdidas de

datos de clientes.

0

50

[GRI 103-3]

E v a l u a c i ó n  d e l
e n f o q u e  d e  g e s t i ó n



Anexo. Índice de
contenidos GRI

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103:

Enfoque de Gestión 2016, GRI 201: Desempeño económico 2016, GRI 205:

Anticorrupción 2016, GRI 401: Empleo 2016, GRI 403: Salud y seguridad en el

trabajo 2016, GRI 418: Privacidad del cliente 2016. Para una explicación

detallada de los contenidos relevantes, vea el indice de Contenidos GRI

[GRI102-55]

GRI Standards

Disclosure

Número

de página PDF
Parte omitida

Motivo

de la omisión

Explicación

de la omisión

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la

organización

102-2 Actividades,

marcas, productos y

servicios

102-3 Ubicación

 de la sede

102-4 Ubicación de

las operaciones

102-5 Propiedad y

forma jurídica

102-6 Mercados

servidos

102-7 Tamaño de la

organización

102-8 Información

sobre empleados y

otros trabajadores
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2

9

2

2

8

4

20

21



GRI Standards

Disclosure

Número

de página PDF
Parte omitida

Motivo

de la omisión

Explicación

de la omisión

Estrategia

102-14 Declaración

de altos ejecutivos

responsables de la

  toma de decisiones

102-16 Valores,

principios, 

 stándares y 

 normas de

conducta

102-45 Entidades

incluidas en los

estados financieros

consolidados

102-46 Definición

de los contenidos

de los informes y

las Coberturas del

tema

102-18 Estructura

de gobernanza

102-47 Lista de los

temas materiales

Ética e integridad

Prácticas para la elaboración de informes

Gobernanza
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5

22

18

4

4

4



GRI Standards

Disclosure

Número

de página PDF
Parte omitida

Motivo

de la omisión

Explicación

de la omisión

102-48

Reexpresión de la

información

102-50 Periodo

objeto del informe

102-53 Punto de

contacto para

preguntas sobre el

informe

102-49 Cambios en

la elaboración de

informes

102-51 Fecha del

último informe

102-52 Ciclo de

elaboración de

informes

102-55 Indice de

contenidos GRI

Estándares temáticos

Serie 200 (temas económicos)

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación

del tema material y

su Cobertura

53

N/A

N/A

Primer

informe

4

4

2

51

24



GRI Standards

Disclosure

Número

de página PDF
Parte omitida

Motivo

de la omisión

Explicación

de la omisión

103-2 El enfoque de

gestión y sus

componentes

103-3 Evaluación

del enfoque de

gestión

201-1 Valor

económico directo

generado y

distribuido

GRI 201: Desempeño económico 2016

GRI 205: Anticorrupción 2016

 205-3 Casos de

corrupción

confirmados y

medidas tomadas

Anticorrupción

103-1 Explicación

del tema material y

su Cobertura

103-2 El enfoque de

gestión y sus

componentes

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-3 Evaluación

del enfoque de

gestión

54

25

28

28

29

29

31

31



GRI Standards

Disclosure

Número

de página PDF
Parte omitida

Motivo

de la omisión

Explicación

de la omisión

GRI 401: Empleo 2016

401-1 Nuevas

contrataciones de

empleados y 

 rotación de

personal

Serie 400 (temas sociales)

Empleo

103-1 Explicación

del tema material y

su Cobertura

103-2 El enfoque de

gestión y sus

componentes

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-3 Evaluación

del enfoque de

gestión

54

36

36

38

39



GRI Standards

Disclosure

Número

de página PDF
Parte omitida

Motivo

de la omisión

Explicación

de la omisión

103-1 Explicación

del tema material y

su Cobertura

Salud y seguridad en el trabajo

Privacidad del cliente

103-1 Explicación

del tema material y

su Cobertura

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

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

103-2 El enfoque de

gestión y sus

componentes

103-3 Evaluación

del enfoque de

gestión

GRI 103: Enfoque de Gestión

55

41

41

45

45
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GRI Standards

Disclosure

Número

de página PDF
Parte omitida

Motivo

de la omisión

Explicación

de la omisión

103-2 El enfoque de

gestión y sus

componentes

GRI 418: Privacidad del cliente 2016

418-1

Reclamaciones

fundamentadas

relativas a 

 violaciones de la

privacidad del

cliente y pérdida de

datos del cliente

103-3 Evaluación

del enfoque de

gestión

56
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