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informe

1.1 Ciclo del informe
1.2 Personas de contacto

1.3 Verificación del reporte



1.1 Ciclo del informe
(GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

Presentamos nuestro primer informe anual de sostenibilidad, que compila los resultados de las activida-
des realizadas con nuestros grupos de interés y la generación de impacto positivo desde nuestras opera-
ciones, desarrolladas en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

1.3 Verificación del reporte
(GRI 102-56)

La información aquí consolidada fue suministrada por los líderes de los diferentes procesos de la 
compañía y refleja el desempeño de sus equipos de trabajo; la totalidad de este informe ha sido verificada 
por la alta dirección, quienes han aprobado su publicación.

* Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI (Global Reporting Initiative), para más 
información acerca de este estándar diríjase a www.globalreporting.org.

1.2 Personas de contacto
(GRI 102-53)

Cualquier inquietud, duda o sugerencia del presente informe podrá remitirse a las siguientes personas:

Juan Felipe Gómez Rivera
Vicepresidente de Innovación
juan.gomez@aecsa.company

Nubia Jazmín Poveda Valero
Líder de Sostenibilidad

nubia.poveda@aecsa.company

Paula Andrea Bedoya Franco
Analista de Sostenibilidad

paula.bedoya@aecsa.company
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Carta por 

alta
dirección



Desde sus inicios uno de los grandes propósitos para AECSA, ha sido promover el desarrollo empresarial 

desde el entendimiento de las necesidades de nuestros grupos de interés y las tendencias actuales del 

mercado, por esto a través de los años hemos enfocado esfuerzos, no sólo en la prestación de servicios de 

alta calidad, sino también en la generación de impactos positivos en la sociedad y el ambiente, que 

reflejen el progreso económico de las 21 regiones en las que operamos a nivel nacional.

El 2019 fue un año de importantes retos, con el objetivo de continuar generando valor a nuestros clientes, 

consolidamos de manera integral nuestro portafolio de servicios de call y contact center, lo que trajo 

consigo el cambio de nuestra marca pasando de ser AECSA - Abogados Especializados en Cobranza S.A, 

a AECSA S.A, como una oportunidad para establecer relaciones desde procesos distintos a los de 

conciliación y recuperación de cartera. En este sentido y bajo el pilar de la seguridad de información de 

clientes, colaboradores y otras partes interesadas, certificamos nuestro Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información bajo el estándar internacional ISO 27001:2013 y recertificamos nuestras prácticas de 

Gestión de Innovación con ICONTEC y la Cámara de Comercio de Bogotá, en compromiso con la mejora 

continua, la competitividad y el crecimiento de lacompañía. 

Así mismo, fuimos reconocidos por la Corporación Fenalco Solidario como  empresa Carbono Cero en el 

desarrollo de nuestras actividades de mitigación y compensación. Finalmente, con gran orgullo logramos 

ser la primera compañía del mundo en recuperación de cartera, en acreditarse como empresa bajo el 

estándar de sostenibilidad por B Lab Corporation. Como buena práctica en materia de sostenibilidad, 

bajo la metodología GRI (Global Reporting Initiative), hemos consolidado en este documento nuestro 

primer reporte de gestión correspondiente al 2019, en donde podrán encontrar a detalle eldesarrollo de 

prácticas que responden al compromiso con el desarrollo económico,social y ambiental de nuestro país.  

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como compañía en   contribuir al cambio, por esta 

razón, las metas propuestas para el 2020 propenden al crecimiento conjunto

con nuestros grupos de interés, como un elemento fundamental

 en la construcción del país.

Juan Felipe Gómez Rivera
Vicepresidente de Innovación
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3.1 Quienes somos
(GRI 102-2, 102-5, 102-6, 102-13)

AECSA nació hace 30 años como una Sociedad de responsabilidad limitada, desde el año 2007 se constituye 
como una Sociedad anónima con la visión de satisfacer las crecientes necesidades en la prestación de servicios 
integrales en la recuperación de cartera en todas las etapas de mora, con los años nuestra experiencia, 
efectividad y servicio nos han permitido construir relaciones a largo plazo con excelentes resultados, 
manteniendo un crecimiento sólido y sostenido respaldado por la confianza que hemos cultivado con cada uno 
de nuestros aliados estratégicos. En una constante búsqueda de mejoras para nuestro sector y nuestras 
prácticas, pertenecemos a la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza (COLCOB) y a la Asociación 
Colombiana de BPO (BPro).

En la actualidad nuestro portafolio incluye los siguientes servicios:

1. Recuperación de cartera, extendida a:



2. Call y Contact Center, garantizando la omnicanalidad en todas las etapas de los 
servicios, a través de: 

Servicio al 
cliente

Atención líneas 
Inbound

Ventas

Referenciación 
de créditos

Colocación 
de créditos

Actualización 
de datos de contacto

Procesos de 
Back Office

3.2 Gobierno corporativo
(GRI 102-18)

Está conformado por órganos de gobierno quienes se desempeñan como los principales rectores de nuestra 
actuación como organización. En AECSA contamos con:

Asamblea general 
de accionistas

Junta directiva

Presidencia

Vicepresidencia 
de innovación

Vicepresidencia 
corporativa

Vicepresidencia 
de operaciones



Contamos con el Código de Gobierno Corporativo para el buen desempeño de estos órganos ejecutivos, 
reúne las prácticas en materia de gobernanza, ética, transparencia, equidad y equilibrio de las gestiones 
que establecemos en el desarrollo del objeto social y de las disposiciones estatutarias, buscando generar 
confianza en nuestros grupos de interés internos y externos. De igual forma se establecen dentro de este 
código los mecanismos de interacción de la Junta Directiva, órgano conformado por los siguientes comités: 

Comité de Riesgos: Vela por el buen desarrollo de las principales políticas y esquemas de mitigación de 
riesgos financieros, operativos y legales de la compañía, generando recomendaciones indispensables 
para la toma de decisiones de la Junta Directiva.

Comité Financiero: Su objetivo es asegurar la alineación del Plan Anual Operativo y de Inversiones con 
nuestro Plan Estratégico. 

Comité de Auditoría: Verifica el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI) y el 
debido cumplimiento de las políticas y programas asociados a este. 

La toma de decisiones es realizada por la Junta Directiva y la Presidencia con el apoyo permanente de los 
órganos de administración, quienes dependiendo de los límites de atribuciones y la naturaleza del tema 
se apoyan en las evaluaciones realizadas por los comités antes mencionados.

PRINCIPIOS Y 
VALORES 

CORPOTRATIVOS

Amor

Pasión

Enfoque al 
cero error

Honestidad

Lealtad

Confianza

Pertenencia

Transparencia, 
justicia y
equidad 

Respeto

Integridad

3.3 Principios y valores corporativos
(GRI 102-16, 102-17, 205-1)

En nuestra estrategia corporativa hemos establecido los siguientes principios y valores como base 
fundamental de nuestra actuación como organización y por supuesto, alineados con nuestro compromiso 
frente a nuestras partes interesadas:



Hemos definido parámetros de ética y conducta para el correcto desarrollo de nuestras actividades, con 
principios de excelente conducta e integridad estipulados en nuestro Manual del Código de Ética y 
Conducta, alineados al cumplimiento de la legislación vigente, velando por el buen relacionamiento de 
todos los participantes de  nuestra actividad comercial.

Mediante el programa de inducción corporativa son socializadas las políticas que rigen la actuación de los 
integrantes de la compañía, buscando el desempeño ejemplar de nuestros colaboradores desde su 
vinculación. Se inicia con el Manual de Código de Ética y Conducta y la Política Interna de Antifraude y 
Anticorrupción, tras entender que es un ejercicio de formación constante, los contenidos allí dispuestos y 
sus actualizaciones son socializadas y reforzados a todo nuestro personal mediante procesos de re 
inducciones anuales a cargo del equipo de capacitación, así como a través de nuestra plataforma de 
intranet la cual funciona como un mecanismo de documentación y socialización.

Para nuestro relacionamiento externo, contamos con una Política y un Manual de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, cuyo objetivo es prevenir y disminuir los riesgos que puedan 
generarse en los diferentes procesos de actuación de la compañía. Para ello, y bajo la directriz de la alta 
dirección, dentro de los controles dispuestos, la experiencia y la excelente reputación en el mercado son 
requisitos para la generación de nuevas relaciones comerciales con proveedores y clientes; 
adicionalmente, dentro de nuestro enfoque social con entidades sin ánimo de lucro, realizamos un 
seguimiento constante al uso de los aportes económicos donados.

En AECSA disponemos de los siguientes canales de comunicación para el reporte de peticiones, quejas, 
reclamos y/o manifestación de conductas que vayan en contra de las políticas de la compañía:

Página web: www.aecsa.com.co
Correo electrónico: atencionalcliente@aecsa.co
Líneas telefónicas: (+571) 267 11 44  - (+571) 742 07 19
Línea de atención al cliente:  018000 944 094 
Fax: 287 11 44 
Recepción de documentación en nuestras oficinas: Avenida de las Américas # 46-41 - Bogotá - Colombia



Bogotá D.C

Medellín

Barranquilla

Ibagué

Cartagena 

Cali

Bucaramanga

Pereira

Villavicencio

Manizales

Santa Marta

Valledupar

Tunja

Montería

Neiva

Pasto

Sincelejo

Aguachica

Cúcuta

Riohacha

San José del Guaviare

3.4 Ubicación de nuestras actividades
(GRI 102-3, 102-4, 102-6, 102-7)

Para el periodo del informe, todas nuestras operaciones fueron desarrolladas en Colombia, tenemos como 
sede principal de actividades Bogotá D.C., ubicados en la Av. Américas # 46 – 41, sin embargo, prestamos 
servicios en 21 ciudades del país con un capital humano de 2609 personas en el año 2019, y unas ventas 
netas correspondientes a $127.363.339.910 COP a través de la prestación de nuestros servicios. 



3.5 Certificaciones
(GRI 102-13)

Con el propósito de fortalecer la confianza y generar respaldo para nuestros clientes, a través de los años 
hemos adquirido las siguientes certificaciones:

Certificación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad conforme a los 
requerimientos de la NTC:ISO 9001:2015, lo anterior desde el año 2013, recibiendo 
recertificación en el año 2017 como garantía en el control y verificación de calidad 
de nuestros procesos y procedimientos, de forma anual presentamos excelentes 
resultados en los seguimientos realizados por el ente certificador.

En el año 2018 como parte de la planificación estratégica y partiendo de nuestro 
compromiso con la seguridad y salud de nuestro capital humano, fuimos 
certificados en el cumplimiento óptimo de nuestras prácticas entorno a lo 
establecido en la norma OHSAS 18001:2017, obteniendo resultados sobresalientes en 
las auditorías y revisiones de seguimiento. 

En el año 2019, bajo el pilar del aseguramiento, la confidencialidad e integridad de 
la información en el relacionamiento con nuestros grupos de interés, certificamos 
nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en concordancia con lo 
establecido en la norma ISO 27001:2013.

Desde el año 2017 hemos implementado un Sistema de Gestión de Innovación 
revisado por ICONTEC y la Cámara de Comercio de Bogotá, permitiéndonos acceder 
a un sello de buenas prácticas de gestión de innovación; en el año 2019 obtuvimos 
la recertificación como reflejo del compromiso con la sostenibilidad e innovación de 
la compañía.

Como buena práctica desde el año 2017 realizamos la evaluación de nuestros 
procesos bajo el estándar internacional de sostenibilidad por B Lab Corporation, 
emprendiendo acciones que nos permitieran ser certificados, objetivo alcanzado en 
el año 2019, siendo la primera empresa del mundo en recuperación de cartera en 
acreditarse como empresa B. 

Realizamos nuestra medición de huella de carbono desde el año 2016 de forma 
consecutiva; nuestras actividades de mitigación y compensación bajo la estrategia 
BanCo 2 nos permiten ser una empresa carbono 0.

Somos reconocidos por la CAR Cundinamarca, por nuestras actividades de 
compensación en los impactos con el medio ambiente, en la contribución a familias 
que cuidan de nuestros ecosistemas en estas zonas del departamento.

Certificamos nuestras prácticas ambientales en alineación y cumplimiento a los 
estándares establecidos en la ISO 14001:2015 en el año 2018, de este modo 
continuamos reforzando y encaminando acciones en pro de la protección del 
ambiente de las generaciones actuales y futuras.



3.6 Iniciativas internas

A continuación relacionamos dos hitos importantes que marcan nuestro crecimiento como organización y 
reafirman nuestro compromiso con ser una empresa sostenible.

Modificación estatutos

En el año 2017 definimos dentro de nuestra planeación estratégica 10 pilares que nos han permitido 
avanzar en el camino de la sostenibilidad, con este objetivo dentro de nuestros lineamientos de actuación, 
hemos involucrado a los grupos de interés en el desarrollo de aspectos de impacto económico, social y 
ambiental como un medio que nos permita la ejecución de buenas prácticas. 
Este compromiso por la mejora continua de la organización bajo un enfoque de cuidado por la sociedad y 
el ambiente, se conformó en 2018 a partir de nuestro objeto social, que procura generar un impacto 
positivo en la comunidad y el medio ambiente a través negocios basados en políticas de desarrollo 
sostenible y de responsabilidad social. 
Es así como para 2019, incluimos dentro de las facultades de nuestra alta dirección y sus diferentes niveles, 
la responsabilidad en el desempeño de sus tareas y decisiones, bajo una mirada que propendan por el 
bienestar de todas las partes interesadas.

Cambio de marca

Uno de los acontecimientos más importantes para el año 2019, obedece al cambio de razón social de 
AECSA Abogados Especializados en Cobranza S.A, a AECSA S.A, lo anterior, con el objetivo de expandir el 
alcance de nuestros servicios desde la relación con nuestra marca y en coherencia con la ampliación de 
nuestro portafolio de servicios, permitiéndonos de esta forma establecer relaciones con nuestros clientes y 
sus usuarios desde procesos distintos a los de la cobranza. 
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4.1 Visión integral de gestión
(GRI 102-15)

La visión integral de gestión de AECSA, está enmarcada en la implementación de metodologías que 
promueven la mejora continua en los procesos, así como en el cumplimiento legal, siendo esta última la 
herramienta base para el correcto desarrollo de nuestras operaciones, debido a que nos permite 
identificar, priorizar y gestionar oportunamente los cambios normativos sustanciales y así abordar con 
celeridad los riesgos, buscando siempre evitar afectaciones en la rentabilidad de nuestras operaciones.

Hemos considerado el cuidado de los recursos económicos como un aspecto esencial que permite generar 
actividades e iniciativas de impacto positivo en la sociedad y el ambiente, por esta razón, a nivel 
financiero nos comprometemos con la inversión de recursos a  entidades expertas que con su supervisión y 
acompañamiento nos permiten fortalecer nuestros sistemas de gestión y con ello nuestras prácticas 
organizacionales.

4.2 El enfoque de gestión y sus definiciones
(GRI 103-2)

Nuestros sistemas de gestión, son diseñados e implementados bajo la metodología PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar), donde  se realizan las siguientes actividades:

Plan de trabajo 
anual, incluyendo 
objetivos, metas y 

asignación de 
presupuesto.

Auditorías internas 
que permiten la 

medición de 
indicadores, la 

definición de 
controles y la 

identificación de 
posibles riesgos.

Desarrollo de 
actividades y 
registros de 

ejecución de las 
mismas.

Definición de 
acciones correctivas 

derivadas de los 
procesos de 

auditoría, la revisión 
por parte de nuestra 

alta dirección y la 
elaboración de 

planes de acción.

Bajo los diferentes sistemas de gestión, logramos la alineación e integración de los procesos para alcanzar 
los objetivos estratégicos de la compañía, mejorando así la capacidad para enfocar esfuerzos en los 
procesos de mayor impacto, aumentando la eficiencia y eficacia de los mismos.



El estado de las 
acciones con 
respecto a las 
decisiones de 

anteriores revisiones 
realizadas por la alta 

dirección.

Normatividad y/o 
legislación externa 

que conlleve a 
cambios y 

actualizaciones en 
los sistemas de 

gestión. 

Adecuación de los 
recursos requeridos 

para mantener 
sistemas de gestión
eficaces y eficientes. 

No conformidades y 
ejecución de acciones 

correctivas, teniendo en 
cuenta su eficacia para 
tratar los riesgos y las

oportunidades de
mejora continua 

El desempeño de 
los procesos, 

partiendo de los 
resultados de 

evaluación, así 
como de las 

auditorías internas 
y externas.

4.3 Mecanismos de evaluación de la eficacia del
enfoque de gestión 
(GRI 103-3)

El enfoque de gestión basado en procesos y riesgos, es evaluado de forma anual por la Alta Dirección de la 
compañía a través de un informe que es presentado por los líderes responsables de los Sistemas de 
Gestión: Sistema de Gestión de Calidad (SGC), Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo 
(SST), Sistema de Gestión Ambiental (SGA), Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), 
Sistema de Gestión de Innovación (SGI) y Sistema B. En la valoración de su desempeño se contemplan 
aspectos como: 

Tanto los resultados de la evaluación, como las decisiones y/o directrices dadas por la alta dirección son 
consignadas en el informe de revisión, dicha información es de carácter confidencial.



4.4 Enfoque de precaución 
(GRI 102-11)

Nuestro enfoque de precaución en el desarrollo y funcionamiento de los diferentes sistemas de gestión 
responde a la identificación de riesgos que permiten la toma de medidas apropiadas, definidas como 
controles o acciones de prevención de afectaciones. Este enfoque es visto desde los siguientes 
componentes:

OPERACIONES

SOCIAL

AMBIENTAL

En el caso de riesgos relacionados con activos de la información y/o posible riesgo operativo 
implementamos metodologías: ISO 27001 y SARO, estas permiten el aseguramiento, la 
confidencialidad e integridad de la información y de los sistemas que la procesan; también 
implementamos la Gestión de Prevención de Fraudes, Prevención de LAFT (Lavado de activos y 
Financiación del terrorismo), y diseñamos escenarios de riesgo, contexto y tratamiento con 
todas las partes interesadas tomando como base el modelo certificado en su nueva versión 
NTC-ISO 9001:2015.

Al interior de la compañía hemos identificado las siguientes acciones para el cuidado de nuestros 
colaboradores:
 
- Designación de recursos y canales de apoyo para el personal que se enfrente a dificultades
  específicas de tipo personal, familiar o económicas. 
- Continua identificación y gestión de riesgos del personal en seguridad y salud en el trabajo bajo
  los estándares de la GTC-45 además de lo establecido en la ISO 18001 cuya norma cuenta con
  especificaciones en torno a la prevención.
- Vinculación laboral de personas históricamente enfrentadas a barreras de género, raza, religión, 
  condición de discapacidad y situación socioeconómica para acceder a empleos formales. Desde
  2019 con el apoyo de CUSO Internacional, definimos una política corporativa para laformalización
  de la vinculación laboral exitosa e intencional de estas poblaciones. 

Al exterior de la compañía apoyamos a entidades sin ánimo de lucro que protegen, ayudan y 
contribuyen al desarrollo de las comunidades en diversos estados de vulnerabilidad. En 2019 
identificamos la oportunidad de incrementar los aportes económicos con fines sociales realizados 
de forma permanente y la donación de tiempo laboral para la vinculación de los colaboradores a 
diferentes iniciativas mediante el programa de voluntariado corporativo.

Los principales impactos reconocidos y derivados del desarrollo de nuestras actividades son el 
consumo de energía eléctrica y agua para los que hemos establecido sus respectivos controles 
contemplados en el Programa de Gestión Ambiental. Llevamos a cabo tareas que contribuyen a 
la mitigación y control de riesgos, también  contamos con una Matriz de Oportunidades y 
Fortalezas Ambientales ajustada a la metodología de la Secretaría Distrital de Ambiente, siendo 
de gran ayuda para identificar y priorizar acciones de mejora con relación a nuestros grupos de 
interés.
Así mismo se implementan matrices basadas en metodología Vicente CONESA, para la atención 
de impactos y aspectos ambientales, al igual que lo establecido en la metodología ISO 14001. 
También medimos y compensamos nuestra huella de carbono en alianza con Fenalco solidario, la 
CAR Cundinamarca y BanCO2, siendo hoy una compañía carbono 0.
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5.1 Nuestros grupos de interés
(GRI 102-40, 102-42, 102-43)

La identificación de los grupos de interés de AECSA parte del reconocimiento de los principales actores y 
grupos de influencia en la operación y desempeño de la compañía, en las responsabilidades tanto legales, 
como operativas y de impacto.

Sumado a la genuina intención de conocer a nuestros diferentes stakeholders, realizamos seguimiento 
constante a las tendencias globales de comunicación corporativa, realizando un análisis profundo para 
cada uno de nuestros públicos ya sea internos o externos, buscando generar el impacto deseado, siendo 
conscientes de saber identificar y representar a la variedad de los mismos. De igual forma llevamos a cabo 
estrategias de segmentación de nuestros grupos de interés, lo que nos permite dirigirnos a cada uno de 
forma específica, utilizando lenguaje, recursos gráficos, estilos narrativos, y talentos que involucren y 
representen la diversidad socioeconómica, de género y cultural.

Identificación y selección de grupos de interés

VINCULA
D

O
SIN

TE
RNOS

EXTERNOS

En AECSA clasificamos nuestras partes 
interesadas en tres categorías: 

Aquellos con los que establecemos 
relaciones comerciales para el 

desarrollo de nuestro objeto social.

Clientes consumidores

Clientes aliados, (entidades
a las que prestamos
nuestros servicios) 

Proveedores y contratistas
 

Entidades de certificación

Colaboradores

Accionistas

Ejecutores de nuestras actividades 
como compañía

Aquellos relacionados con el desarrollo de 
nuestras actividades de forma normativa más 
no operativa, en esta categoría se encuentran

Medio ambiente

Competencia

Comunidad y sociedad

Estado y entes de Regulación



5.2 Relación de los grupos de interés
con nuestros componentes estratégicos

A continuación, presentamos los componentes estratégicos de la compañía, la relación con
nuestros grupos de interés y los alcances de cada uno con nuestras partes interesadas.

Grupo de interés: Estado y entes de regulación, accionistas, clientes aliados, clientes con dificultad de pago, 
colaboradores, medio ambiente, competencia, proveedores, comunidad y sociedad.

En AECSA la sostenibilidad se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, por esta 
razón en cada proceso de la organización identificamos la normatividad aplicable y definimos los controles 
necesarios para su garantía, de este modo, hallamos la base para la formulación de prácticas adicionales 
(extralegales) que permiten la creación de valor diferencial, contribuyendo así al aumento del bienestar y el 
progreso. El aseguramiento de este elemento estratégico depende de la gestión del cambio liderado por la 
Gerencia Jurídica y la Alta dirección, quienes diseñan los planes de acción que alimentan las matrices legales y 
el ambiente de control de la compañía soportado en un marco de auditorías internas. 

Somos conscientes que, mercados con altos niveles de competitividad impulsan un mayor desarrollo y 
crecimiento empresarial que benefician de manera conjunta a todos nuestros grupos de interés, es por ello que 
pertenecemos a asociaciones que fortalecen la implementación de buenas prácticas reglamentarias en la 
gestión de cobranza ética.
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Prestar servicios cumpliendo los requisitos 
legales y reglamentarios1



Grupo de interés: Cliente aliado y cliente consumidor.
El cumplimiento de este objetivo parte de la retroalimentación constante, sus resultados nos permite generar 
planes de acción en pro de la mejora continua, es por esto que hemos diseñado indicadores para cada tipo de 
cliente:
- Clientes consumidores: Gestión y disminución de no conformidades, peticiones, quejas y reclamos, indicadores
  internos de calidad e impecabilidad del servicio. 
- Clientes aliados: Encuestas de satisfacción del cliente realizadas periódicamente.

Satisfacción de las necesidades de los clientes 

Grupo de interés: Accionistas, clientes aliados y colaboradores.

Las acciones que soportan la sostenibilidad económica de AECSA están encaminadas a medir el crecimiento de 
la organización en tres sentidos:

- Crecer con nuestros aliados: A partir de nuestros resultados, tanto los clientes aliados como nosotros,
  obtenemos un crecimiento rentable y sostenible, que parte de la comunicación para la consolidación de
  alianzas perdurables.
- Aumentar el portafolio de clientes aliados: Nuestros resultados y trayectoria nos han llevado a posicionarnos
  como una empresa destacada por la calidad en la prestación de servicios, generando la posibilidad de vincular
  importantes organizaciones del sector financiero. 
- Generación de nuevos servicios: Ampliamos nuestro portafolio de servicios buscando brindar soluciones
  integrales a nuestros clientes e incursionar en nuevos sectores.

Logro del crecimiento económico de la organización  

Grupo de interés: Colaboradores.

Contamos con un área de formación y capacitación que dentro de su planificación define un cronograma de 
actividades que se va actualizando de acuerdo a las necesidades, novedades y sugerencias de otros grupos de 
interés. En los diferentes espacios de formación se brinda información relacionada con aspectos normativos, 
sociales y ambientales de acuerdo con los roles existentes en la compañía. También se socializan contenidos que 
fortalecen nuestra cultura organizacional. 

Adicionalmente, generamos alianzas con entidades externas públicas y privadas expertas en temáticas de 
relevancia e interés.

Personal capacitado
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Grupo de interés: Todos los grupos de interés a excepción de medio ambiente.

Garantizando el cumplimiento legal y normativo aplicable y a través de la metodología ISO 27001:2013, 
definimos controles y alcances que están enfocados en el aseguramiento de la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información sensible que está en nuestra administración y gestión, salvaguardando 
el recurso más valioso de clientes aliados y partes interesadas.

Seguridad de la información  

Clima organizacional adecuado 5

6

Grupo de interés: Todos los grupos de interés.

Para nosotros la innovación es el camino para entender el presente y construir el futuro. Desde nuestros 
inicios hemos buscado estar a la vanguardia, desarrollando diferentes modelos tecnológicos y 
consolidando buenas prácticas en los diferentes procesos, permitiéndonos reconocer anticipadamente las 
necesidades, gustos y comportamientos de nuestros principales grupos de interés y de esta manera 
generar soluciones diferenciales y a la medida. 

Nuestra certificación en prácticas de innovación respalda el valor diferencial en el entendimiento de las 
necesidades vigentes que se presentan en el mercado y afianza el compromiso en el desarrollo de nuevas 
estrategias.

Innovación constante en los servicios7

Grupo de interés: Colaboradores.

Un clima organizacional apropiado es más que una intención de las directivas de la compañía, en su 
construcción participamos todos los miembros de la organización, a través de estrategias que nos permiten 
tener uno de los índices de rotación más bajos en el sector. 

Para lograr un buen clima organizacional reconocemos el bienestar de los colaboradores como un insumo 
clave, por esta razón promovemos su desarrollo mediante diferentes enfoques enmarcados en la Política de 
Calidad de Vida, estas dimensiones son: 

- Salud
- Vivienda
- Educación
- Alimentación
- Motivación y reconocimientos
- Recreación, cultura y arte



Grupo de interés: Todos los grupos de interés.

Consideramos la mejora continua como un componente estratégico y fundamental para el desarrollo de 
metodologías en nuestros sistemas de gestión y demás procesos de la compañía, optimizándolos y 
haciéndolos más competitivos, esto se traduce en crecimiento y generación de confianza en el 
relacionamiento con nuestros grupos de interés.

Mejora continua8

Grupo de interés: Medio ambiente, Estado, comunidad y sociedad, colaboradores, proveedores y 
contratistas.

Afianzamos nuestro compromiso social y ambiental procurando un impacto positivo,  tomando decisiones 
corporativas que estén alineadas con este enfoque, respaldados por la certificación que hemos obtenido 
como Empresa B, lo que ratifica nuestra responsabilidad con la comunidad y el cuidado del planeta. 

Extendemos nuestro compromiso a nuestros proveedores y contratistas en la promoción de prácticas que 
promueven el desarrollo sostenible, para ello hemos generado espacios de capacitación, retroalimentación 
y crecimiento conjunto, socializando requisitos en la calidad de sus servicios y brindando acompañamiento 
en procesos de evaluación de riesgos, e implementación de acciones normativas en materia ambiental, así 
como incentivándolos al desarrollo de actividades alineadas a los principios de la ONU a través de Pacto 
Mundial.

Compromiso con la sociedad y el medio ambiente 9

5.3 Materialidad
(GRI 103-1, 102-46, 102-47)

En AECSA hemos emprendido acciones que van más allá del marco normativo colombiano, entendiendo la 
materialidad como aquellos asuntos de mayor relevancia, en torno a los impactos y riesgos relacionados 
con la sostenibilidad organizacional, con la convicción de ser una compañía BPO sostenible, en donde 
nuestras actuaciones no se limiten al desempeño económico, sino también a la generación de efectos 
positivos en términos sociales y ambientales, buscando una contribución positiva en estas dimensiones.

Para el período de este informe se identificaron los siguientes temas materiales tanto en el contexto 
nacional como internacional, siendo estos de mayor incidencia desde la perspectiva del Global Reporting 
Initiative:



Reconocemos la importancia de fortalecer continuamente las relaciones con nuestros grupos de interés, de 
modo que nos permitan generar valor a largo plazo, es por ello, que hace parte de nuestros propósitos y 
planes para el 2020, la estructuración de nuevos modelos de comunicación con los mismos que propendan 
al desarrollo de diálogos y nos permitan conocer sus expectativas y necesidades, hacia la identificación de 
los temas que consideran relevantes, lo anterior como pilar fundamental en el enfoque de actuación 
organizacional y en la construcción de estos informes.

Teniendo presente que es el primer informe de sostenibilidad, no se cuenta con participación de los grupos 
de interés en análisis de materialidad, sin embargo, en la sección anterior ampliamos su relación con 
nuestros componentes estratégicos y son referenciados en desarrollo de aspectos materiales presentados a 
continuación.

Trabajo infantil

TEMAS 
MATERIALES

MAYOR INCIDENCIA
SEGÚN EL GLOBAL

REPORTING 
INITIATIVE

Seguridad y salud en el trabajo

Alrededor del cuidado y 
bienestar de los 

trabajadores.

En respeto por los 
derechos humanos, y los 

derechos del niño. 

Como la prioridad a la 
mitigación de impactos 
negativos en el marco 
del cambio climático.

Entorno a la 
transparencia y el 
comportamiento ético 
de las organizaciones en 
el desarrollo de sus 
actividades.

Ambiente

Anticorrupción

5.4 Desarrollo de aspectos materiales

En AECSA hemos emprendido acciones que van más allá del marco normativo colombiano, entendiendo la 
materialidad como aquellos asuntos de mayor relevancia, en torno a los impactos y riesgos relacionados 
con la sostenibilidad organizacional, con la convicción de ser una compañía BPO sostenible, en donde 
nuestras actuaciones no se limiten al desempeño económico, sino también a la generación de efectos 
positivos en términos sociales y ambientales, buscando una contribución positiva en estas dimensiones.

Para el período de este informe se identificaron los siguientes temas materiales tanto en el contexto 
nacional como internacional, siendo estos de mayor incidencia desde la perspectiva del Global Reporting 
Initiative:



Anticorrupción (GRI 205) 

Grupo de interés: Medio ambiente, Estado, comunidad y sociedad, colaboradores, proveedores y 
contratistas.

Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental con base en la metodología ISO 14001, además hemos 
medido nuestra huella de carbono de la mano de Fenalco Solidario y compensado el carbono equivalente 
a través de la estrategia BanCO2. Por medio de la matriz de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, identificamos los impactos generados por las operaciones de la compañía, principalmente 
en los siguientes aspectos:

- Gases de efecto invernadero: Con riesgo de impacto climático, para ello se realiza la medición y 
compensación de huella de carbono, voluntariados ambientales y como buena práctica se ha realizado la 
instalación de ahorradores de aire acondicionado.
- Consumo de energía eléctrica: Con impacto en el uso de los recursos naturales, se cuenta con un 
programa de gestión ambiental, el control ha incluido el mantenimiento correctivo y preventivo de los 
equipos eléctricos y electrónicos de la compañía y formación al personal de mantenimiento en 
manipulación y embalaje de luminarias.
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Se reconoce el riesgo de impacto en la contaminación del 
suelo, damos cumplimiento a nuestro Plan de manejo integral de residuos, garantizando el 100% de la 
disposición final de forma correcta.

En cumplimiento del programa de gestión ambiental, la alta dirección facilita espacios y recursos para el 
desarrollo de campañas y capacitaciones de sensibilización al personal, con el objetivo de generar 
conciencia en la separación de los residuos en la fuente, partiendo de estas capacitaciones estas 
responsabilidades son tenidas en cuenta en la evaluación de desempeño de nuestros colaboradores y 
grupos de interés.

Medio ambiente (GRI 300)

Componente estratégico 1: Prestar servicios cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios.

Grupo de interés: Estado y entes de regulación, accionistas, clientes aliados, clientes consumidores, 
colaboradores, medio ambiente, competencia, proveedores y comunidad y sociedad.

Combatir la corrupción, es uno de los desafíos más grandes a nivel mundial, en AECSA reconocemos el 
impacto y los riesgos a nivel jurídico y reputacional y sus implicaciones en el desarrollo económico, por 
esta razón, hemos implementado controles tanto al interior como al exterior de la compañía, con el 
objetivo de garantizar el buen uso de los recursos, la transparencia en la toma de decisiones, y la 
actuación ética; dentro de los controles definidos hemos adoptado:

- Código de Conducta: Socializado y reforzado a todo el personal, por medio de espacios de capacitación 
que promueven la transparencia e integridad en el manejo y la comunicación de la información en la 
compañía.
- Manual de SARGLAFT: Desde donde se aseguran controles y acciones en materia de la prevención y 
control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, con ello garantizamos la debida 
diligencia para prevenir el uso de nuestra compañía como herramienta contraria al orden jurídico; en este 
manual se consolidan las directrices, roles y responsabilidades que deben cumplir los órganos de 
administración (Junta Directiva y Representante Legal), el Oficial de Cumplimiento, la Revisoría Fiscal, la 
Auditoría y todos los demás colaboradores de AECSA.
- Sistema de Control Interno: Cuyo objetivo es garantizar la confiabilidad e integridad en el desarrollo de 
los procesos, incluyendo aspectos financieros y operativos lo que permite mitigar y prevenir riesgos de 
fraude.
Lo anterior en apoyo y supervisión de manera independiente por la Gerencia Nacional de Auditoría, 
supervisada directamente por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.



Componente estratégico 9: Compromiso con la sociedad y el medio ambiente

Grupo de interés: Medio ambiente, Estado, comunidad y sociedad, colaboradores, proveedores y 
contratistas.

En AECSA reconocemos como lineamientos de actuación en el marco del respeto por los derechos 
humanos, las siguientes declaraciones:

- Políticas nacionales e internacionales en materia de trabajo infantil
- Convenios definidos por la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
- Constitución Política de Colombia
- Convención sobre los derechos del niño
- Carta interna de los derechos humanos
- Principios de Pacto Global por parte de Naciones Unidas,. 

En nuestra matriz de análisis del contexto, valoración y tratamiento de riesgos del área de Talento 
Humano, identificamos como riesgo medio el cumplimiento al principio número 5, de Pacto Global: Las 
empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil, atendiendo a las consecuencias en sanciones 
legales y/o económicas con afectaciones reputacionales para las empresas que atenten contra este, el 
control allí establecido se fundamenta en la adopción de las medidas reglamentadas del Ministerio de 
Protección Social. El cual autoriza la contratación a adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años 
con la respectiva autorización del padre o madre del joven, así como por el inspector de trabajo del 
Ministerio en mención, este control es de aplicabilidad exclusiva en AECSA para el fomento del primer 
empleo en la vinculación laboral formal de aprendices SENA que finalizan su etapa productiva y continúan 
laborando con la compañía por mérito de su desempeño.

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 

Ninguno de nuestros proveedores o contratistas ha sido identificado con riesgo de presentar casos de 
trabajo infantil o de trabajos peligrosos. Como buena práctica implementamos un anexo al contrato de 
prestación de servicios como proveedor/contratista, de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, el 
cual define lineamientos de intención, ejecución y garantía a los principios de Pacto Global, que incluye 
respeto de normas laborales y de derechos humanos, así como el compromiso con la erradicación del 
trabajo infantil, este documento es firmado por parte del representante legal en representación del buen 
actuar del proveedor.

Trabajo infantil  (GRI 408, 408-1)

Grupo de interés: compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

Grupo de interés: Medio ambiente, Estado, comunidad y sociedad, colaboradores, proveedores y 
contratistas.

En el año 2019 dimos cumplimiento al Plan Anual de trabajo, elaborado teniendo en cuenta la evaluación 
inicial del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) bajo la metodología OHSAS 
18001. Registramos los riesgos asociados en la matriz de identificación y evaluación de peligros, 
definiendo los controles y las acciones correctivas necesarias; por otra parte, en concordancia con el 
cumplimiento legal y normativo revisamos periódicamente los requisitos legales en términos de salud 
pública y emergencias, y llevamos a cabo programas de vigilancia epidemiológica y de prevención de 
riesgo psicosocial, los cuales son evaluados y controlados por profesionales especialistas. Otras 
actividades dentro de este plan anual son: 

Seguridad y salud en el trabajo (GRI 403, 403-1, 403-2, 403-3)



- Inducción y reinducción en HSE: (Siglas en inglés para Medio Ambiente, Salud y Seguridad): de manera 
semestral, al interior de la compañía desarrollamos campañas de concientización frente a la prevención 
de accidentes originados por situaciones como el uso de tacones altos o el uso del celular en áreas 
comunes de forma imprudente.
- Aplicativo y campaña de pausas activas: Contamos con un aplicativo desarrollado por nuestra compañía 
para la realización de pausas activas por parte de todos los colaboradores, las cuales son realizadas en el 
transcurso de la jornada con una duración de 10 a 15 minutos.
- Campañas de estilos de vida saludable: Realizadas con el fin de promover e incentivar a todos nuestros 
colaboradores en el desarrollo de actividad física, actividades para el manejo del estrés, entre otras 
acciones que motiven el desempeño de sus labores diarias.
- Campañas de donación de sangre: En convenio con el Hospital Universitario Clínica San Rafael se realizan 
campañas trimestrales de donación de sangre con la participación voluntaria de nuestros colaboradores.
- Campañas de seguridad vial: Desarrollamos actividades de promoción y prevención enfocadas en mitigar 
los accidentes en la vía pública; todos nuestros colaboradores, proveedores y contratistas participan en las 
actividades de prevención que puedan afectar su integridad física, mental y social.
- Inspecciones y mantenimiento de instalaciones y equipos críticos: llevamos a cabo las actividades y 
planes de acción correspondiente, realizando campañas que contribuyen al mantenimiento adecuado de 
las instalaciones por parte de los colaboradores.
- Programa de prevención de riesgo psicosocial: cuyo principal objetivo es identificar y controlar los factores 
de riesgo psicosocial en los trabajadores de la organización, y contrarrestarlos mediante la sensibilización 
y la orientación hacia una cultura de prevención. Los planes de acción definidos abarcan los componentes 
de nuestra política de calidad de vida para los colaboradores; este programa se desarrolla en 4 fases:  
   Fase 1: aplicación de la batería de evaluación de riesgo psicosocial, de acuerdo con la resolución 2646 de
   2008 y el Ministerio de Protección Social.
   Fase 2: interpretación y análisis de los resultados por cada uno de los aspectos evaluados: factores
  intralaborales, extralaborales, estrés ocupacional y la ficha de datos generales, conclusiones y
  recomendaciones.
    Fase 3: diseño e implementación de acciones.
    Fase 4: desarrollo de las acciones de promoción, prevención y mejoramiento de las condiciones de salud
   de nuestros trabajadores derivadas de la tercera fase.

A fin de garantizar el cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo realizamos auditorías 
internas asegurando la aplicación de normas, procedimientos, planes, programas e instructivos 
correspondientes.

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

Contamos con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual representa al 100% de los 
trabajadores y cuyas funciones y responsabilidades se encuentran registradas en el reglamento de 
funcionamiento del COPASST- AECSA; dicho comité fue constituido el día 4 de junio del 2019 con vigencia 
de dos años y lleva a cabo reuniones mensuales en las que se establecen actividades y planes de acción 
que atiendan a la promoción y vigilancia de la seguridad y salud del personal.



Enfermedades laborales y accidentes de trabajo

A continuación relacionamos la tasa de frecuencia de accidentes presentados en el año 2019, teniendo 
presente que, para este periodo no se presentaron muertes por enfermedades o accidentes laborales:

En nuestra matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, contemplamos todos los 
cargos de la compañía e identificamos sus riesgos asociados realizando una priorización de los mismos y 
generando los controles respectivos. Dentro del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza gestión a los siguientes riesgos prioritarios:

- Locativo
- Físico
- Biomecánico
- Natural
- Psicosocial

Sucursal
La tasa de frecuencia de accidentes (TFA)

Hombre Mujeres

Bogotá 9 18

Bucaramanga 0 1

Cartagena 1 0



06
Dimensión
ambiental

(GRI 300)
6.1 Cumplimiento legal e implicaciones financieras

6.2 Reducción de impactos negativos y uso 
sostenible de los recursos

6.3 Emisiones GEI 
6.4 Consumo de agua y energía

6.5  Generación y disposición final de residuos
6.6 Selección y evaluación ambiental de 

proveedores



6.1 Cumplimiento legal e implicaciones financieras

6.2 Reducción de impactos negativos y uso
sostenible de los recursos
(GRI 201-2)

Damos cumplimiento legal en nuestros diferentes sistemas de gestión mediante la revisión de 
normatividad y requisitos aplicables, a nivel ambiental, actualizamos nuestra matriz de forma anual, para 
la cual se define la aplicación de controles y/o acciones correctivas.

Los componentes de nuestra política HSE que nos permiten desarrollar de manera adecuada nuestro 
compromiso ambiental son:

Dentro del Sistema de HSE, se tienen identificadas y controladas las siguientes oportunidades prioritarias 
en la implementación y desarrollo del sistema de gestión ambiental: Reducción de impuestos, 
fortalecimiento de la imagen corporativa y minimización de efectos ambientales negativos. A la fecha, no 
hemos tenido implicaciones financieras asociadas a un impacto o riesgo de oportunidad de mejora antes 
de la ejecución de control.

La asignación de presupuesto que correspondió a temas de medio ambiente para el 2019 fue de 
$269.000.000 destinado a la reestructuración del punto ecológico, medición de huella de carbono, 
adopción de árboles, fumigaciones, adecuaciones y reestructuraciones en el centro de acopio, y 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

En la reducción de impactos involucramos a nuestros trabajadores, proveedores y contratistas a través del 
Plan de manejo integral de residuos, cuyo objetivo es garantizar la correcta identificación, selección, 
clasificación y disposición segura de los diferentes tipos de residuos: orgánicos, ordinarios, peligrosos, 
especiales y aprovechables, generados por nuestros procesos, así mismo, todos somos participes en 
nuestro Programa de gestión ambiental, con el objetivo de prevenir, controlar y mitigar los impactos 
ambientales generados por la compañía, asociados al consumo de agua, energía eléctrica y papel, para 
ello, nuestro programa plantea las siguientes fases:

Cumplimiento 

legal

Reducción 

de impactos 

negativos

Uso 

sostenible 

de recursos



Con la participación de los líderes de proceso y 
en alianza con Fenalco Solidario, identificamos 
y valoramos los riesgos asociados, definiendo 
controles y planes de acción en nuestra matriz 
de identificación de aspectos ambientales.

Nuestro sistema de gestión ambiental cuenta 
con un cuadro de verificación de resultados de 
los indicadores, en  donde se definen los 
objetivos, metas y mediciones periódicas por 
cada uno de los programas ambientales 
definidos en la compañía; con los respectivos 
resultados, la Alta Dirección establece planes 
de acción de manera inmediata.

Identificamos los impactos generados por el 
desarrollo de nuestras actividades; en 2019 por 
cuarto año consecutivo realizamos la 
compensación y mitigación mediante el Banco 
CO2 lo cual nos posicionó como empresa 
CARBONO 0.

Identificación 
de riesgos 

asociados al 
cambio 

climático: 

Definición de 
metas de 

reducción de 
cambio 

climático:

Identificación 
de 

oportunidades 
asociadas al 

cambio 
climático:

6.3 Emisiones GEI
(GRI 305, 305-1)

Estamos certificados por Bureau Veritas en la norma ISO 14001:2015 desde el año 2018, bajo este estándar,  
y dando cumplimiento a la normatividad requerida, contamos con una matriz de identificación y 
evaluación de aspectos e impactos ambientales, en el que se reconocen los impactos provenientes del 
desarrollo de procesos y operaciones directas o indirectas de la compañía. 
En la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el control implementado corresponde a la 
identificación de riesgos asociados al cambio climático de nuestro Programa de Gestión Ambiental, así 
como la compensación de estas emisiones a través de los siguientes alcances: 

Alcance 1: Consumo de combustibles fósiles (ACPM) en una planta eléctrica, gases refrigerantes (R401A), y 
                     la recarga de extintores Solkaflam y CO2.
Alcance 2: Energía utilizada para el cumplimiento del objeto social.
Alcance 3: Consumo de papel bond y ecológico.

El valor de las emisiones generadas en el alcance 1, corresponde a 2,12 en toneladas métricas de CO2 
equivalente, el año base para el cálculo es 2018, tomando el periodo de reporte desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre, obteniendo un total de 284.91 tCO2; resaltando una disminución de un 3.52% con 
respecto al año anterior base.



Las actividades implementadas que buscan el uso eficiente de este recurso son: 

- Válvulas reductoras: restringen el flujo de agua a un período fijo mientras el grifo está activado (push).
- Sanitarios: reducen el volumen de agua en el tanque colocando un elemento dentro del mismo.
-  Campañas de sensibilización frente al ahorro, uso eficiente y adecuado del recurso hídrico.

Medición de huella de carbono

Para cumplir con el objetivo de reducir las emisiones de GEI generadas por AECSA (huella de carbono), las 
cuales son identificadas en el proceso de medición en alianza con Fenalco solidario, realizamos el 
siguiente proceso:
Hacemos uso del protocolo de Medición y Reporte de Gases Efecto Invernadero elaborado por el World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y por el World Resources Institute (WRI), 
realizando la cuantificación con base en su guía para el cálculo de la Huella de Carbono para empresas de 
servicios.
Realizamos la definición e identificación de impactos de las emisiones generadas por cada alcance.
Elaboramos un inventario completo de GEI.
Medimos nuestra huella de carbono teniendo en cuenta los aspectos anteriores, y haciendo uso de la 
Calculadora GEI como instrumento de evaluación por Fenalco Solidario.

Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos naturales no renovables.

6.4 Consumo de agua y energía

Meta 2019: 0,6 m3
Consumo 2019: 0,47 m3

CONSUMO DE AGUA

Como se puede observar el 
consumo per cápita fue menor en  
0,13 m3 en relación a la meta 
planteada para el año 2019, lo que 
refleja un cumplimiento del 127%. 

0,47 m3

Consumo de agua

(GRI 302-1, 302-4)



Meta 2019: 44,13 kw

Consumo 2019: 35,3 kw

Como se puede observar el 

consumo per cápita fue menor en  

8,83 kw en relación a la meta 

planteada para el año 2019, lo que 

refleja un cumplimiento del 125%. 

Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos naturales no renovables.

Las actividades implementadas que buscan el uso eficiente de este recurso son: 

Consumo eficiente

- Desconexión de equipos electrónicos durante la noche y concientización de apague de los mismos
  cuando no se encuentren en uso, lo anterior mediante campañas de ahorro de energía.
- Pinturas claras en techos, paredes, pisos y mobiliario de las instalaciones. 
- Mantenimientos regulares en las instalaciones eléctricas.
- Uso de aire acondicionado únicamente en las áreas de trabajo en que se requiera, realizando su
  respectivo mantenimiento. 
- Revisión periódica de instalaciones eléctricas mediante inspecciones planeadas.
- Mantenimiento y limpieza de luminarias.
- Capacitación al área de mantenimiento en manipulación y embalaje de luminarias.
- Disposición final de luminarias con el gestor ambiental.

Tecnologías limpias

- Instalación de sensores de movimiento para luminarias en baños, pasillos, oficinas y zonas comunes.
- Sustitución de bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras y/o LED.
- Desarrollo de un programa de compras verdes asociadas a equipos de cómputo, servidores y televisores
  con marcas certificadas con el sello Energy Star (productos eléctricos con consumo eficiente de
  electricidad.

Consumo de energía

CONSUMO DE ENERGÍA

35,3 Kw



6.5 Generación y disposición final de residuos 
Generación de residuos

Disposición final de residuos

Meta 2019: 2 kg
Consumo 2019: 1,65 kg

Como se puede observar la 

generación de residuos fue 

menor en  0,35 Kg en 

relación a la meta 

planteada para el año 2019, 

lo que refleja un 

cumplimiento del 121%

GENERACIÓN DE RESIDUOS

1,65 Kg

Las actividades implementadas que buscan el uso eficiente de este recurso son: 

- Uso adecuado de nuestro centro de acopio, diseñado por el departamento de arquitectura y diseño de la
  compañía, cumpliendo con los parámetros legales y ambientales requeridos. En este espacio contamos
  con contenedores para todo tipo de residuos (orgánicos, ordinarios, peligrosos, aceites, luminarias, RAEE
  y reciclables).
- Mediciones mensuales de generación de residuos.
- Puntos ecológicos dispuestos en sitios estratégicos en la organización por su ubicación o recurrencia.
- Campañas de disposición de residuos sólidos para todos los trabajadores y grupos de interés.
- Actas de disposición final de los residuos sólidos, generados por el gestor ambiental competente y
  avalado ante los entes gubernamentales.

En AECSA contamos con infraestructura locativa para la adecuada recopilación y separación de los 
residuos, dispusimos puntos ecológicos y centro de acopio, que facilitan la entrega de los residuos 
peligrosos y aprovechables a los diferentes proveedores autorizados, controlados y acreditados por la 
Secretaría Distrital de Ambiente. Además realizamos mediciones mensuales de los residuos que 
generamos para hacer seguimiento a la correcta eliminación de los mismos, garantizando su disposición 
final de forma verificada y responsable.

Mediante el plan integral de residuos, se garantiza la correcta identificación, selección, clasificación y 
disposición adecuada y segura de los diferentes tipos de residuos generados en la compañía tales como 
orgánicos, ordinarios, peligrosos y aprovechables:
A continuación, se relacionan las principales actividades que son desarrolladas dentro del Plan de Manejo 
Integral de Residuos: 



Diagnóstico 

Identificación 
y clasificación

Ruta de 
recolección 

Interna / 
Externa

Uso de 
elementos de 

protección 
personal

Evaluación y 
seguimiento 

del Plan 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos

En la siguiente tabla relacionamos los tipos de residuos generados, su lugar de almacenamiento y la 
entidad que realiza la disposición final:

Tipo de
residuos

Composición

Peligrosos

Aprovechables

Criterios Cuáles son

En qué lugar
de la compañía
se realiza el
almacenami-
ento   

Entidad 
verificada con 
la que se hace 
la disposición 
final    

Orgánico

Ordinarios

Inflamabilidad

Toxicidad

Reactividad

Toxicidad

Patogenicidad

Patogenicidad

Residuos de 
comida

Desechables
de  comida

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

Centro de
acopio
temporal 

EABB (Empresa
de Acueducto
de Bogotá)  

EABB (Empresa
de Acueducto
de Bogotá)  

Luminarias

Luminarias

Envases de 
 

sustancias 
químicas

Preservar

Preservar

Preservar

Preservar

Preservar

Preservar

Preservar

Tóner-cartucho Preservar y Hp

Residuos 
de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos

Cartón EPPs

Papel archivo

Botellas 
plásticas

Botellas de 
vidrio

Centro de
acopio
temporal 

Preservar



Como complemento, y en busca del aseguramiento de los programas HSE establecidos en AECSA, 
desarrollamos el programa de inspecciones planeadas y no planeadas, el cual tiene como propósito 
validar el cumplimiento de los controles propuestos en relación con los impactos ambientales generados, 
de la misma manera, evalúa la conformidad de los criterios establecidos para los puntos ecológicos y el 
centro de acopio; este programa también permite evaluar aspectos generales relacionados con el 
consumo de agua y luz.

Por otra parte, se realizan inspecciones adicionales de orden y aseo de las instalaciones locativas: las 
oficinas, los servicios sanitarios, las áreas comunes y los materiales e insumos de almacenamiento, lo cual 
nos permite identificar factores de riesgo, generando la creación de medidas tanto preventivas como 
correctivas que garanticen la correcta gestión ambiental dentro de la compañía. 

6.6 Selección y evaluación ambiental
de proveedores
(GRI 308, 308-1, 308-2)

En AECSA hemos emprendido acciones que van más allá del 
marco normativo colombiano, entendiendo la materialidad 
como aquellos asuntos de mayor relevancia, en torno a los 
impactos y riesgos relacionados con la sostenibilidad 
organizacional, con la convicción de ser una compañía BPO 
sostenible, en donde nuestras actuaciones no se limiten al 
desempeño económico, sino también a la generación de 
efectos positivos en términos sociales y ambientales, 
buscando una contribución positiva en estas dimensiones.

Para el período de este informe se identificaron los siguientes 
temas materiales tanto en el contexto nacional como 
internacional, siendo estos de mayor incidencia desde la 
perspectiva del Global Reporting Initiative:

A partir del último trimestre del 2017 todo proveedor o contratista estratégico con quien se ha sostenido 
relaciones comerciales ha sido seleccionado, evaluado y reevaluado teniendo en cuenta los criterios en 
ambiente, salud y seguridad en el trabajo, con base en lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en la 
Resolución 1111 del 2017 así como en nuestro procedimiento de compras.

Para el 2019, el 100% de nuestros proveedores, correspondientes a 273, fueron evaluados y seleccionados 
teniendo en cuenta los criterios mencionados. Dentro de la identificación de riesgos se evidenció que el 
impacto negativo más significativo de los proveedores corresponde a la generación de gases efectos 
invernadero por fuentes móviles. 

Las acciones que hemos tomado con este grupo de interés se enmarcan en la generación de espacios de 
formación y capacitación, con el objetivo de incentivarlos a realizar su medición y compensación de GEI 
contribuyendo a la calidad del aire y mitigación del cambio climático.

El proveedor estratégico para el sistema de gestión HSE, en temas ambientales es el gestor ambiental 
Preservar Fundación Colombiana, quién nos presta el servicio para dar una correcta disposición final de 
los diferentes tipos de residuos generados de las actividades derivadas de la compañía.
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7.1 Capital humano
(GRI 102-8, 202-1, 203-2, 401-1)

En AECSA, consideramos a nuestro talento humano como el elemento fundamental que nos permite tener 
éxito en nuestra actuación como compañía. Para el 2019 contamos con 2609 colaboradores, a través de las 
siguientes modalidades de contratación:

De nuestras 20 sucursales y agencias, las ciudades en las que promovemos la mayor generación de
empleo son Bogotá D.C. en donde se ubica el 87.6% de nuestro personal, seguido por Medellín con
un 4.5%, Barranquilla con 2.4% y por último Cartagena con 0.8%, siendo estas nuestras sucursales
con más de 20 colaboradores. A continuación, presentamos los indicadores de rotación por sexo y
rango etario, teniendo presente que a nivel general el índice de rotación de 2019 fue de 5.35%.

Modalidades de contratación

Contratación a término fijo (24)

Contratación a término indefinido (2585)

Colaboradores a jornada completa (2416)

Colaboradores a media jornada (193)

99%

1%

Permanente Temporal

9 (37.5%) 15 (62.5%)

1777 (68.7%) 808 (31.3%)

1661 (68.8%) 755 (31.3%)

131 (67.9%) 62 (32.1%)



En la evaluación de los impactos indirectos en las actuaciones de la organización y en relación con nuestro 
talento humano, hemos ratificado nuestra apuesta por la generación de empleos en diferentes municipios 
del país, así como en la contratación de población joven que encuentre en la organización el lugar de 
inicio de su vida laboral con oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional. En 2019 logramos 
identificar, a través de nuestro estudio sociodemográfico que aproximadamente el 72% de nuestros cola-
boradores se encuentran entre los 18 y los 33 años, y para el 65% del total, AECSA ha sido su primer empleo 
formal. 

Hicieron parte de nuestra población joven, 105 aprendices del SENA en etapa productiva y 85 en etapa 
lectiva, inmerso en nuestros procesos con esta institución, de los aprendices que durante 2019 terminaron 
su etapa productiva, 60 fueron contratados directamente con nosotros, sumándose a aquella población 
para la cual AECSA es su primera experiencia laboral. 

Durante el mismo período las contrataciones en las principales sucursales presentaron el siguiente 
comportamiento: 

Sucursal

Hombres Mujeres

Menores de 
30 años

Entre 30 y 
50 años

Mayores de 
50 años

Menores de 
30 años

Entre 30 y 
50 años

Mayores de 
50 años

Bogotá D.C. 78% 67% 10% 76% 60% 33%

Medellín 162% 56% 0% 97% 59% 0%

Barranquilla 22% 50% 40% 5% 44% 0%

Cartagena 89% 75% 67% 86% 67% 57%

Sucursal

Hombres Mujeres

Menores de 
30 años

Entre 30 y 
50 años

Mayores de 
50 años

Menores de 
30 años

Entre 30 y 
50 años

Mayores de 
50 años

Bogotá D.C.

Medellín

Barranquilla

Cartagena

69% 32% 0% 57% 30% 20%

67% 29% 0% 41% 22% 0%

50% 12% 0% 11% 12% 0%

67% 29% 0% 100% 57% 200%



7.2 Formación y crecimiento profesional
(GRI 404, 404-1, 404-2, 412-2)

La formación de los colaboradores dentro de la organización inicia con la inducción corporativa, que tiene 
como objetivo informar a los nuevos empleados las políticas y las normas que rigen su actuación como 
colaboradores, así como la de todos como organización. En esta inducción también se hace una 
aproximación al manual de ética y conducta, las políticas orientadas a la protección del desarrollo de 
nuestras actuaciones, así como a la protección de nuestros consumidores y clientes.
 
Cada colaborador de acuerdo con el cargo y las funciones que desempeña, cuenta con un programa de 
formación, desarrollado para el refuerzo periódico en temáticas generales y específicas que permitan su 
óptimo desempeño. 

De manera transversal, los módulos se encuentran divididos en:

Adicionalmente dentro de los procesos de refuerzo y bajo los esquemas de la formación en habilidades 
técnicas, a los colaboradores se  les brinda actualizaciones en las dinámicas de la organización, tales 
como ajustes o lanzamientos de políticas y códigos internos, marcos de actuación, enfoques de la 
organización e instrumentos de responsabilidad social, ambiental y de derechos humanos; en relación con 
este último tópico, durante 2019 se dedicaron 230 horas a su formación, logrando la capacitación del 90% 
de los colaboradores.
 
De acuerdo con el nivel de cargo, los empleados en nivel operativo recibieron un promedio de 22 horas de 
capacitación, las personas en nivel táctico 16 y el personal en nivel estratégico recibió en promedio 25 
horas de formación. De acuerdo con el cargo, la formación en intensidad horaria media, se impartió de la 
siguiente manera:

A través de sesiones y 
actividades que tienen por 

objetivo afianzar el 
conocimiento y ejercicio 

técnico de la labor que 
desempeña el empleado.

Habilidades duras 
(competencias del hacer): 

Encaminados a fortalecer el 
proceso de comunicación, 
negociación y 
relacionamiento de la 
persona en su entorno laboral.  

Habilidades blandas 
(competencias del ser):



Así, derivado de la formación y el desempeño, se formuló el programa Plan Carrera que tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo profesional de nuestros colaboradores, a través de la ocupación de 
vacantes por medio de la promoción de empleados activos, que son evaluados para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos, el perfil y las habilidades para el correcto desempeño en el nuevo rol.
 
Como parte de las herramientas que buscan la formación de los colombianos, y la consecución de 
aprendices que encuentren alineación con los principios y valores corporativos, a través del SENA, se 
cuenta con convenios de cursos cerrados con especialidad de contact center y gestión financiera y 
bancaria, en donde la compañía realiza desde el proceso de reclutamiento hasta la contratación, 
patrocinándolos desde su etapa lectiva.

Enmarcando nuestro compromiso con el desarrollo formativo, participamos en la mesa sectorial de 
servicios financieros, contribuyendo en la construcción de la norma laboral del SENA, COLCOB, AECSA y 
otros, facilitando la estandarización de funciones productivas, a través de la caracterización del sector de 
la cobranza, la definición de perfiles ocupacionales y la descripción de sus funciones productivas, como 
resultado en fomento de los procesos educativos y laborales.

En AECSA contamos con dos lineamientos que nos permiten aproximarnos al cuidado de los 
colaboradores, la política de calidad de vida y nuestro programa de bienestar, estos instrumentos guían la 
planeación e implementación de acciones orientadas a la mejora de la calidad de vida del personal y a la 
construcción de cambios positivos en nuestro ambiente laboral, buscando el reconocimiento de los 
colaboradores como seres integrales desde las distintas dimensiones del ser, propiciando condiciones y 
espacios laborales que desarrollen la creatividad y la participación, así como la atención a sus intereses y 
preocupaciones, que conlleven a la satisfacción personal y profesional. 
 
Respetando la normatividad legal, ninguna de las personas que labora para AECSA recibe un salario 
inferior a lo dispuesto por la ley y cuentan con todas las disposiciones laborales de acuerdo con su 
modalidad de empleo sin distinción de sexo, raza u otra característica personal, así mismo todos los 
colaboradores tienen acceso a los beneficios corporativos, entre ellos:

Analista de gestión
Dependiente judicial

Gerente Director(a)

Capacitador(a)
Coordinador(a)

PROMEDIO DE HORAS 
DE CAPACITACIÓN

CARGO

Abogado(a)
Administrador(a) DB

Asistente
Auxiliar

Auditor(a)
Cajero(a)

Desarrollador(a)
Digitador(a)
Mensajero(a)

Profesional de SST
Recepcionista

Soporte
Sustanciador(a)

Técnico(a)

84

20
10

30
40

50
Supervisor(a)

Asesor(a)

7.3 Bienestar Organizacional
(GRI 401-2, 401-3, 402-1)



Inmerso en los procesos de bienestar y como se ha mencionado, respetando las disposiciones laborales en 
relación con vacaciones y licencias remuneradas y no remuneradas, bajo la dimensión salud, para 2019, 
104 colaboradores hicieron uso de su derecho a licencia por paternidad o maternidad.

Sabemos que el alcance de nuestros objetivos relacionados con el bienestar del personal y el buen 
ambiente laboral, requiere de procesos de comunicación constante, por ello, dentro de la compañía 
realizamos esfuerzos en la divulgación de las iniciativas a ejecutarse, cambios en las operaciones, eventos 
de interés, fechas de relevancia corporativa y comunicados en relación con la actividad laboral, todo con 
la anterioridad requerida de acuerdo a la necesidad y el impacto esperado para el personal. 

Bajo el enfoque del buen ambiente laboral y la comunicación continua, la organización aplica de manera 
anual un instrumento de medición, y de acuerdo a los resultados implementa el ciclo Deming (PHVA), 
incorporando en la estrategia, procesos de formación y actividades para el refuerzo de temáticas 
alineadas a este fin, en nuestra medición correspondiente a 2019, obtuvimos como resultado de la 
aplicación de la herramienta un 92.4% de favorabilidad. Adicionalmente, en AECSA contamos con un 
comité de convivencia que es el encargado de mediar en situaciones específicas que atenten contra el 
buen trato y respeto en la compañía.

Para la sucursal principal, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en 2019 se ejecutaron obras por valor de 
$ 1'280,607,577. Para la organización el desarrollo de estas obras genera impactos positivos en términos 
económicos al crear nuevos puestos de trabajo y posibilitar el crecimiento y la capacidad de la operación 
de AECSA, las modificaciones de infraestructura tienen como foco principal facilitar procesos haciendo 
espacios óptimos para su desarrollo, mejorar las condiciones de trabajo para los usuarios. Eso tiene un 
impacto positivo en la calidad de vida y por lo tanto la productividad de los colaboradores.

Celebración de 
fechas 

conmemorativas o 
especiales.

Divulgación de los 
servicios de la caja de 
compensación en las 

instalaciones de la 
compañía, con la 

finalidad de su oportuno 
disfrute.

Facilitación de la 
afiliación a entidades 

de ahorro, crédito y 
seguros, a través de 

nuestros aliados 
estratégicos.

Atención médica 
para el 

colaborador y su 
núcleo familiar.

Acceso a los 
servicios de 

trabajo social 
en momentos 
de dificultad.

Reconocimientos 
por resultados.

Casino 
empresarial 
subsidiado.

El suministro de 
refrigerio los 

viernes.

1 2 3 4

5 6 7 8



7.4 Diversidad e inclusión
(GRI 203-2, 405-1)

Tomando como punto de partida, la vinculación que de manera orgánica se ha dado en la compañía de 
personal que dentro del contexto colombiano encuentra barreras de acceso y permanencia en un empleo 
formal, en 2019 AECSA decidió formalizar su intención de ser una empresa inclusiva y diversa, mediante la 
implementación de una política orientada a la construcción de sociedades más justas y equitativas; con el 
apoyo de CUSO Internacional (organización sin ánimo de lucro vinculada con el gobierno de Canadá), se 
realizó un proceso de diagnóstico, identificación y sensibilización relacionado con el bienestar de los 
colaboradores, como primer paso en la búsqueda de garantizar el éxito de la vinculación de población en 
condiciones de desventaja o exclusión social.
 
La Política de Inclusión y Diversidad de la compañía está orientada al fomento de un ambiente laboral en 
el que los colaboradores de AECSA reconozcamos y celebremos como parte de nuestro ADN corporativo la 
diferencia y la diversidad en cinco dimensiones: género, raza, religión, situación socioeconómica de 
vulnerabilidad y condición de discapacidad; esta política, para el período de este  informe ya es impartida 
a los nuevos colaboradores a través de la inducción corporativa y tiene como alcance la posterior 
definición de metas de vinculación.
 
De acuerdo con nuestro estudio sociodemográfico, el 1.9% del personal de la compañía se identificó en 
algún grupo étnico, desagregando esta cifra, encontramos que el 61.7% se auto-reconoce como 
afrocolombiano o mulato, el 21.3% como indígena, el 12.8% como raizal y el 4.3% se identificó como gitano o 
ROM.
 
En el marco de género, nuestro gobierno corporativo está compuesto en un 60% por hombres y 40% por 
mujeres, en rangos etarios de entre 30 y 50 años en un 40% y mayores de 50 años en un 60%. 
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8.1 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
(GRI 102-9, 102-10,  204-1, 414, 414-1, 414-2) 

Desde el área de compras, hemos definido controles que tienen como objetivo la garantía del 
cumplimiento legal de nuestros proveedores y contratistas; la validación del registro único tributario, la 
matrícula mercantil, el certificado de existencia y representación legal, la información financiera, la 
información tributaria, las referencias bancarias y comerciales y en los casos correspondientes, la 
declaración juramentada para personas naturales además de la verificación de aspectos como el reporte 
en las listas OFAC, ONU, de la Procuraduría General de la Nación o de la Policía Nacional, hacen parte de 
los aspectos fundamentales de consulta y verificación para el proceso de registro y vinculación.

Contamos con controles operacionales desde nuestros sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud 
en el trabajo y ambiente, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades relacionadas 
con la adquisición de mercancías, equipos y servicios. Como acciones de verificación, llevamos a cabo 
auditorías en las cuales hacemos seguimiento al cumplimiento de la normatividad legal vigente en HSE y 
otros requisitos establecidos por la compañía. 

En 2019 promovimos el crecimiento conjunto brindando conocimientos, e implementando los requisitos del 
decreto único reglamentario 1072 de 2015 (que regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo) y su resolución 1111 de 2017 (que contiene los estándares mínimos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes).

Si bien en AECSA no hemos definido criterios de evaluación social como requisitos en el proceso de 
selección de proveedores, en nuestro compromiso con la gestión responsable y ética, en el desarrollo 
sostenible y la mitigación de impactos negativos, reconocemos a los proveedores y contratistas como un 
grupo de interés fundamental en el desarrollo de nuestras actividades, por este motivo, hemos  
implementado en nuestra relación comercial un anexo desarrollado bajo los principios de Pacto Global 
como una iniciativa internacional en materia de responsabilidad social, que contempla disposiciones 
entorno al cumplimiento legal, el tratamiento de información confidencial, la protección de datos, la 
seguridad de productos o servicios, y el respeto por los derechos humanos, contribuyendo así al 
cumplimiento de Ley 74 de 1968, el cumplimiento en normas laborales de acuerdo a los convenios de la OIT 
que así lo determinen y prácticas de antisoborno y anticorrupción. 

Selección y Evaluación social de proveedores

Considerados como estratégicos debido a las posibles afectaciones a través de su producto y/o servicio, 
en la calidad o el cumplimiento de los compromisos con las partes interesadas y bajo el cumplimiento con 
los sistemas de gestión, para 2019 fueron registrados en esta categoría 80 proveedores.

Su tipificación por servicio es la siguiente: 

Cadena de suministro y cambios significativos 



Al realizar una comparación con el año 2018, se evidenciaron cambios de proveedores en la prestación de 
servicios como: mantenimiento de aires acondicionados, servicio de fumigación, adecuaciones locativas, 
bienes tecnológicos, mantenimiento de electrodomésticos y servicio de capacitaciones; estas 
modificaciones se presentaron debido al cambio de razón social de AECSA y la calidad en los productos 
y/o servicios. 

Durante 2019, se establecieron relaciones comerciales con 15 organizaciones en la prestación de los 
siguientes servicios: el arrendamiento de la solución contact center presence; servicios de transporte para 
nuestro personal, el proceso de certificación en sistema B, la medición de huella de carbono, procesos de 
instalaciones eléctricas, la creación de un nuevo proyecto para el de área bienestar, fumigaciones, y el 
desarrollo del proyecto de data center.

Insumos de servicios de 
aseo, papelería y 

cafetería

Transportes de 
colaboradores

1 2 3 4 5

Bienes y/o servicios 
Tecnológicos

Servicios de Ethical 
Hacking

Servicios de 
desarrollo WEB

Suministros o servicios 
de Instalación y/o 
mantenimiento de 

infraestructura locativa, 
y/u obras civiles

Servicios eléctricos

10 9 8 7 6

Servicios de 
telecomunicaciones 

(telefonía celular, 
telefonía larga distancia, 

mensajes de texto e 
Internet)

Asesorías o 
auditorías en 

sistemas de gestión

Correspondencia 
física, archivo y 

custodia de 
documentación

Pólizas de seguros 
globales

Pólizas de seguros 
globales

11 12 13 14 15

Asesorías contables, 
jurídicas, de innovación, 

tecnológicas y otras 
(varias corporativas)

Capacitaciones Servicios de 
vigilancia

Elementos de 
seguridad industrial 

y EPP

Servicio de 
fumigación

20 19 18 17 16

Exámenes 
médicos 

ocupacionales

Servicio de recolección 
tratamiento de 

residuos

Suministro y 
mantenimiento de 

extintores

Estudios de Higiene 
Industrial

Bienes y/o servicios 
para comunicación 

e innovación

21 22



8.2 COMUNIDAD Y SOCIEDAD
(GRI 102-15)

Como un compromiso por el crecimiento económico de nuestro país, el total de compras de nuestros 
productos o servicios se realiza a actores nacionales, en las ubicaciones donde contamos con operaciones 
significativas, entendiéndose como las localizaciones en las que se encuentra la mayor concentración de 
nuestro personal, es decir, la ciudad de Bogotá. El valor monetario estimado de los pagos realizados a los 
proveedores a nivel nacional en el periodo del informe fue entre $10.000.000.000 - $12.000.000.000.

Prácticas de adquisición

A partir del reconocimiento de la Alta Dirección de la existencia de diversas necesidades sociales que 
requieren atención en la sociedad colombiana y con el propósito de ser un agente transformador, durante 
los últimos años en AECSA hemos apoyado iniciativas que han enriquecido nuestro compromiso social, 
consolidando alianzas y ampliando continuamente nuestros enfoques de intervención, mediante la 
implementación de prácticas que permiten la participación de nuestros colaboradores, con el propósito 
de hacerlos agentes en el fortalecimiento del tejido social, pero también con el fin de impulsar su 
crecimiento integral.

Nuestros objetivos en el ámbito social corresponden a la contribución permanente, a través de medios 
económicos y participativos a la actividad realizada por entidades sin ánimo de lucro que protegen, 
ayudan y contribuyen con el desarrollo de comunidades en diversos estados de vulnerabilidad.

Compromiso social

Para 2019 trabajamos con 12 instituciones sin ánimo de lucro, en alianzas que nos permitieron a través de 
su objeto social ser un agente de cambio que realiza contribuciones a poblaciones en todas las etapas del 
ciclo humano, desde niños hasta adultos mayores, e incluyendo personas en condición de discapacidad 
y/o en estado de vulnerabilidad. Las organizaciones con las que cooperamos, a través de medios 
económicos y participativos, fueron: 

Instituciones apoyadas



Tiene como propósito 
brindar alimentación, prestar 
servicios de guardería y 
desarrollar proyectos para el 
fortalecimiento cultural, esta 
organización destinó los 
recursos al pago del salario 
de la Coordinadora, quien a 
diario lidera cada una de las 
actividades de la entidad.

Nuestro aporte fue 
empleado en el desarrollo 
de campañas de 
autoexamen y brigadas de 
información sobre el cáncer 
testicular,  así como para 
suplir gastos administrativos 
que permitieron la 
operación de la fundación.

Dirigió los recursos a la 
ejecución de su programa 
Plan Padrino, que tiene como 
objetivo brindar apoyo 
económico, soporte emocional 
y acompañamiento a hijos de 
los jóvenes que en algún 
momento fueron beneficiarios 
de la institución. 

Las donaciones realizadas a 
esta institución permitieron 
el pago de servicios públicos 
y el desarrollo de los 
programas de alimentación 
dedicados a suplir esta 
necesidad en población 
vulnerable en la ciudad de 
Bogotá.

Empleó los recursos en el 
programa de salud y 
nutrición, que tiene como 
objetivo el suministro de 
insumos, medicamentos y 
complementos vitamínicos a 
niños y niñas en condición de 
discapacidad, quienes 
adicionalmente requieren 
terapias respiratorias, 
alimentación por sonda 
gástrica y medicamentos 
especializados.

Dirigió el donativo al 
patrocinio de niños, niñas, 
jóvenes y adultos en 
condición de discapacidad, 
en el desarrollo de 
programas de recreación, 
deporte, danzas, talleres de 
lectoescritura, definición de 
preferencias musicales y 
terapias integrales.

Ha invertido nuestro 
donativo en el programa 
Alimento con amor, 
desarrollado a través de su 
Obra Social San Benito 
Menni, brindando alimento a 
90 niñas y niños, así como a 
20 adultos mayores. 

Con impacto a nivel 
internacional, AECSA apoyó la 
labor realizada por WVI a 
través del patrocinio a 50 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de las ciudades de 
Bogotá, Cali, Girón, Medellín, 
Montería, Soledad y Yumbo, 
buscando su protección y 
desarrollo integral. 

Destinó los recursos al 
funcionamiento general de 
la organización, con mayor 
énfasis en los procesos 
terapéuticos para la 
población beneficiaria.

Dedicada a la protección de 
adultos mayores en estado 
de vulnerabilidad, empleó 
los donativos de AECSA en el 
pago del arriendo de la 
vivienda en la que se 
encuentra la población 
beneficiaria. 

Invirtió los recursos en el 
pago de servicios que 
permitieron el desarrollo 
de las actividades de 
alimentación y 
acompañamiento escolar 
a niños, niñas y jóvenes de 
comunidades vulnerables.

Presta atención alimentaria 
a niños, niñas y jóvenes, esta 
organización, dirigió los 
recursos donados a suplir los 
costos operacionales y 
administrativos de los 
servicios de alimentación. 

Servidoras misioneras 
Di padre Pio

Abrazar Asociación Asociación Hogares 
Luz y vida

Donum Christi Comunidad 
Apostólica Servidores del 

Servidor Hijos Di Padre Pio

Fundación Norman 
Esteban Zapata

Fundación Centro de 
Restauración Integral 

Hombres de Valor

Fundación Hogar de 
abuelitos fe y luz

Samaritanas Di 
padre Pio

Fundación Social 
Las Pulgas

Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios

World Vision 
International

Fundación Niños 
de los Andes



Como una labor permanente con las instituciones mencionadas, realizamos esfuerzos encaminados a 
fortalecer la comunicación, es por esto que realizamos un proceso de rendición de cuentas semestral, 
mediante el cual les solicitamos comunicar sus expectativas de cooperación con nosotros y la descripción 
de actividades desarrolladas, de esta manera podemos conocer la destinación de los fondos donados por 
nosotros, así como los proyectos emprendidos por estas entidades.

Para el período de este informe, la asignación de presupuesto referente a donaciones en la atención de 
aspectos sociales correspondió a $279.944.010.
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En el último año, la generación de espacios de articulación y sinergia con nuestros colaboradores y las 
comunidades beneficiadas, se ha realizado en el marco de nuestro programa Soy voluntario AECSA; desde 
su implementación, hemos logrado contar con la participación de nuestro personal, quienes dan muestra 
de su alineación de valores y principios organizacionales con su actuar humano.

Las líneas de acción de nuestro programa son:

- Servicio de alimentación.
- Entrega de obsequios.
- Apoyo a procesos de fortalecimiento a la comunidad.
- Visitas a hospitales y clínicas.
- Atención a personas en condición de discapacidad y a personas de la tercera edad.
- Arreglos locativos.

Voluntariado corporativo



En el marco de este programa y con motivo de las celebraciones decembrinas, realizamos 14 jornadas de 
voluntariado para la entrega de más de 4.600 regalos, destinados a 3.000 personas beneficiarias de las 
organizaciones ya descritas.

8.3 CLIENTES CONSUMIDORES
(GRI 418-1, 419-1)

Con el objetivo de prestar un excelente servicio, que permita la satisfacción de las necesidades de los 
clientes con dificultad de pago, nuestra filosofía tiene como parámetro la gestión de cobro de forma ética 
y responsable, garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos externos e internos, que nos 
conduzcan a negociaciones efectivas. 

El desarrollo de esta filosofía se basa en cuatro pilares:

Cobranza ética y responsable 

Diseño de planes 
de acción 

interdisciplinarios 
para la generación 

de soluciones 
innovadoras y de alto 

impacto, que nos 
permitan mejorar la 

experiencia del 
cliente. 

Seguimiento y 
acompañamiento 
permanente con 

base en la escucha 
asertiva y la 

retroalimentación en 
la gestión.

Humanización en la 
gestión de cobro.

Interiorización de la 
cultura de servicio 

AECSA.

Fundaciones apoyadas 12

Jornadas de voluntariado realizadas 29

Voluntarios

Horas promedio por voluntariado

Horas de servicio

Población impactada

48

5,4

462

2.293



El diseño de los planes de acción, que corresponde a nuestro cuarto pilar, surge de la calificación que 
recibimos por parte de los clientes con dificultad de pago, quienes tienen la posibilidad de evaluar la 
gestión de nuestros asesores bajo tres criterios: Satisfecho, Insatisfecho o Neutro; orientando el proceso 
hacia la retroalimentación constante, en donde reconocemos que escuchar activamente nos permite 
innovar en la estructuración de experiencias memorables. 

El nivel más alto de supervisión de las actividades de gestión de cobro a nivel interno, es efectuado por los 
integrantes de la Alta Dirección; dentro de sus funciones, tienen la obligación de establecer, promover y 
vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización y a su vez lideran el proceso de 
planeación estratégica, determinando objetivos y metas organizacionales específicas. Adicionalmente, 
para la correcta ejecución de nuestras actuaciones contamos con las siguientes áreas de control y 
supervisión: 

- Gestión de cobranzas
- Gestión de calidad y seguridad de la información
- Gestión de capacitación y formación
- Control de calidad
- Control interno

De manera externa, nuestros clientes aliados también ejercen actividades de control, a través de la 
supervisión por medio de auditorías y visitas efectuadas en las instalaciones de la compañía. Nuestra 
actividad económica está regulada, vigilada y controlada por entidades gubernamentales, quienes han 
establecido un marco legal para su cumplimiento, mediante la reglamentación definida por la 
Superintendencia Financiera, la Constitución Política, entre otras, a la cual damos cumplimiento bajo la 
siguiente normatividad: 

Circular Externa 041 de 2007: Imparte las reglas relativas a la administración del riesgo operativo.
Circular 022 de 2007: Contiene las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado
de activos y de la financiación del terrorismo.
Circular Externa 052 de 2007: Expone los requerimientos mínimos de seguridad y calidad, en el
manejo de la información, a través de medios y canales de distribución de productos y servicios.
Circular Externa 048 de 2008: Imparte instrucciones relacionadas con las condiciones de la gestión
de cobranza prejudicial.
Ley 1266 de 2008: Ley estatutaria de habeas data.
Ley 1273 de 2009: En su artículo 269 hace referencia a los delitos informáticos.
Ley 1328 de 2009: Que expone el sistema de atención al consumidor financiero.
Ley 1581 de 2012: Ley de protección de datos personales.
Circular Externa 042 de 2012: Establece los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la
realización de la operación.
Circular Externa 007 de 2018: Establece los requerimientos mínimos para la gestión de la
seguridad de la información y la ciberseguridad.

En complemento con la normatividad externa y con el propósito de garantizar la implementación de 
buenas prácticas en nuestra gestión de recaudo de cartera, en AECSA hemos desarrollo políticas y 
lineamientos incorporados a la normatividad interna, los cuales son divulgados a todos nuestros 
colaboradores al ingresar a la compañía durante el proceso de inducción corporativa y son reforzados 
periódicamente conforme al cronograma del área de formación y capacitación, una lista no exhaustiva de 
estas es:



- La gestión de cobranzas debe realizarse únicamente por los medios grabados
  dispuestos por AECSA.
- La atención presencial para los clientes con dificultad de pago debe realizarse
  únicamente en las instalaciones de la compañía.
- Está prohibido recibir regalos y/o dinero por parte de los clientes con dificultad de
  pago, por cualquier concepto.
- Está prohibido acordar comisiones con los clientes con dificultad de pago por pactar
  negociaciones de conciliación de cartera al menor valor posible.  
- Está prohibido contactar y realizar negociaciones de conciliación de cartera con los
  clientes con dificultad de pago por medio de teléfonos personales y/o diferentes a los
  dispuestos por la compañía.
- Está prohibido ingresar dispositivos de captura y almacenamiento de información al
  área operativa, así como de hojas y bolígrafos. 
- Está prohibido entrar en discusiones con los clientes con dificultad de pago, así como
  tratarlos de forma no cordial. 

Políticas

- Acompañamiento y seguimiento permanente a la operación por parte de las áreas de
  control de calidad y de seguridad de la información. 
- Análisis de grabaciones de gestiones de conciliación de cartera. 
- Aplicación del mecanismo sancionatorio al personal que se detecte que ingrese
  dispositivos de captura y almacenamiento de información, así como bolígrafos y hojas
  al área operativa.
- La recepción y Front Services AECSA para la atención presencial de clientes con
  dificultad de pago se encuentra monitoreada por medio del sistema CCTV, y con
  medios visuales de divulgación, donde se comunica que los colaboradores de la
  compañía no tienen permitido recibir dinero por parte de los clientes con
  dificultad de pago, bajo ningún concepto. 

Prácticas



Las bases de datos y/o centrales de riesgo, para la consulta del comportamiento crediticio, financiero y 
comercial de todas aquellas personas que realizan operaciones con entidades del sector real o financiero, 
son dispuestas legalmente y sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. En Colombia, las centrales de riesgo autorizadas son: CIFIN, Datacrédito y Procrédito, de estas, 
en AECSA realizamos consulta en:

– CIFIN (Central de Información Financiera): Proporciona la información crediticia de los clientes del sector
   financiero que tengan obligaciones ante establecimientos de este sector. 
– Datacrédito: Proporciona información frente al reporte de deudas, analiza el nivel de riesgo por historial 
   de comportamiento crediticio y realiza una evaluación para la toma de decisiones referentes a la
   aprobación de créditos. 

Los hallazgos de errores en los datos de los clientes con dificultad de pago y/o todas aquellas personas 
que realizan operaciones con entidades del sector real o financiero, se pueden identificar en el proceso de 
la gestión de cobro. A continuación relacionamos algunas situaciones que pueden presentarse y que 
implican errores en los datos, así como las medidas correctivas efectuadas por nosotros:

Herramientas de verificación

Situaciones que pueden presentarse 
y que implican errores en los datos

Medidas correctivas efectuadas 
por parte de AECSA

Los datos de identidad de una persona han sido 
empleados para la adquisición de una 
obligación financiera, lo cual genera un resultado 
de fraude por suplantación a cualquier 
colombiano mayor de edad.

Se brinda orientación al cliente titular o persona 
contactada frente al procedimiento legal que 
debe realizar, indicando que debe ponerse en 
contacto por cualquiera de los canales 
habilitados por la entidad financiera que reporta 
la adquisición de la obligación por la cual se le 
contactó.

Datos de contacto equivocados o desactualizados Permanentemente se solicita al cliente titular la 
autorización para realizar la actualización de 
datos de contacto correspondientes y se realiza 
la inactivación de datos de contacto erróneos.

Equivocación del acreedor (reporte equivocado 
ante las centrales de riesgo por parte de la 
entidad), lo cual puede corresponder a que no se 
ve reflejado el pago de saldos o del valor total de 
las obligaciones.

Realizamos la validación del historial de 
compromisos de pago y en el caso en que estos 
se hayan cumplido y aún sigan siendo 
reportados en mora, se actúa bajo dos 
escenarios:  
Si se trata de una cartera administrada (gestión 
de cobro asignada por un tercero): Se realiza la 
verificación del estado real de la obligación o 
producto, en caso de evidenciar errores, se 
notifica a la entidad financiera y se brinda 
orientación al cliente titular frente al proceso de 
reclamación que debe efectuar con la entidad 
acreedora de la deuda.
Si se trata de una cartera propia (cartera 
perteneciente a AECSA): Se realiza la validación 
de soportes de pago, en caso de presentarse un 
error, se realiza el proceso de reclamación frente 
a las centrales de riesgo y si es el caso se 
actualiza y se elimina de las mismas generando 
la expedición del paz y salvo.  



En AECSA de manera continua comunicamos a los deudores información sobre sus derechos y sobre la 
normatividad que los protege con responsabilidad y buen relacionamiento, que hacen parte de la 
obligación que tenemos las entidades vigiladas de la implementación del SAC (Sistema de Atención al 
Consumidor) que tiene como objetivo garantizar los derechos de los consumidores. De acuerdo con el 
marco legal colombiano y con la Ley 1328 de 2009, donde se definen lineamientos financieros, de seguros, 
del mercado de valores y otras disposiciones orientadas a la protección al consumidor financiero, este 
sistema de atención, debe tener los siguientes elementos:

Derechos y protección del consumidor

Los medios de comunicación externos, relacionados en la sección de principios y valores corporativos con 
los que contamos en AECSA, son canales de retroalimentación en los que, como veremos a continuación se 
recepcionan (PQRS) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias acerca de conductas que atenten contra  
las políticas de la compañía; además de la recepción, realizamos la adecuada y oportuna atención de las 
mismas, dando cumplimiento al marco legal vigente en referencia a tiempos y términos definidos por la 
Constitución Política Colombiana y bajo los siguientes lineamientos y parámetros definidos en nuestro 
procedimiento de atención:

- Recepción y radicación de PQRS.
- Tipificación.
- Registro en el software interno de AECSA SAIC (Sistema de Atención Integral al Consumidor).
- Asignación de responsable de la atención a la PQRS.
- Seguimiento.
- Atención.
- Respuesta.

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos

A través de la página web de la compañía, damos a conocer dentro de los mecanismos de 
relacionamiento y suministro de información a los deudores, el procedimiento frente al derecho de 
interponer una petición, queja, reclamo y/o sugerencia, las políticas relacionadas con el tratamiento de la 
información y la legislación legal vigente aplicable a la protección de datos personales y habeas data, 
como lo es la Ley 1581 de 2012. 

Contamos con un canal por donde los clientes en dificultad de pago tienen la oportunidad de evaluar la 
gestión de cobro de nuestros asesores, por medio de encuestas de satisfacción realizadas a través de IVR 
(Interactive Voice Response), aplicadas una vez se ha finalizado la prestación del servicio. Este proceso se 
realiza con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora y conocer la experiencia del cliente, a 
partir de la consolidación de los resultados, realizamos el diseño de planes de acción para la mejora 
continua en la prestación de los servicios.

Políticas, 
procedimientos y 
controles para la 

debida protección 
del consumidor.

Mecanismos 
para el 

cumplimiento de
los principios de 

protección y 
derechos del 
consumidor 
financiero.

Procedimiento 
para la atención de 
peticiones, quejas, 

reclamos y/o 
sugerencias.

Mecanismos 
para la producción 
de estadísticas de 

quejas, a fin de 
implementar 
acciones de 

mejora.

Mecanismos 
para el suministro 

de información.



Para el año 2019, en materia de reclamaciones tuvimos un total de 373 reclamaciones, 173 de ellas en favor 
del reclamante, 180 de orden de autoridades regulatorias y 20 correspondientes a sanciones no 
monetarias, entendiendo que para este período, la organización no identificó incumplimiento de leyes o 
normatividad en la atención al cliente. Es importante resaltar que del total de reclamos recibidos, solo el 
6% se encontraban a favor del reclamante por situaciones como bloqueo de número de teléfono o fallos de 
tutela. A continuación se presentan las causales relacionadas a cada una:

En el año 2018, en AECSA iniciamos la valoración y el diagnóstico de la Dirección de Requerimientos y 
Atención al Cliente, con base en los resultados obtenidos se llevaron a cabo las siguientes acciones 
durante el 2019:

- Entrevistas con los funcionarios.
- Creación de la coordinación de PQRS.
- Creación de la dirección de PQRS.
- Robustecimiento del área.
- Actualización de la herramienta SAIC.
- Capacitación sobre el Sistema de Atención al Consumidor (Ley 1328 de 2009).
- Capacitación al personal para el manejo de los tipos de reclamo.

Para el año 2020 se tiene planeada una nueva revisión de la herramienta SAIC, en la que se incluyan y 
refuercen temas como canales de atención, tipos de reclamo, causalidades, entre otras. Teniendo en 
cuenta la cantidad de requerimientos que están ingresando por parte de nuestra área de cobranza 
jurídica, se procederá a la creación de una célula especializada para la atención de los PQRS que remite el 
socio de negocio.

8.4 COMPETENCIA
El servicio prestado por AECSA es realizado en alineación, coherencia y cumplimiento de nuestro código de 
ética y conducta, promoviendo los principios de la sana y libre competencia, enmarcando nuestra gestión 
bajo el principio de "cero tolerancia al fraude y a la corrupción", como se relaciona en el desarrollo de 
aspectos materiales de este informe, sección: Anticorrupción.

A FAVOR DEL  
RECLAMANTE

POR  

Bloqueo número 
de teléfono

Notificación art 12 
ley 1266/2008

Fallo de tutela

Total, general

TOTAL AUTORIDADES 
REGULATORIAS

TOTAL
POR SANCIONES 
NO MONETARIAS

TOTAL

143 Juez de tutela 121 Tutela 12

29
Requerimiento 
SIC

51 Requerimiento SIC 8

1
Oficio  
(fiscalía - policía)

8 Total, general 20

173 Total, general 180



8.5 CLIENTES ALIADOS

En la relación con nuestros clientes aliados, aplicamos una encuesta de satisfacción integral del servicio, 
con el objetivo de obtener información que nos permita realizar la medición, análisis y mejora, con 
respecto al grado de satisfacción manifestado por los mismos. Los criterios de evaluación de la encuesta 
relacionan aspectos como el cumplimiento de requisitos contractuales y legales semejantes a la ley 1581 
de 2012, en materia de seguridad de la información, en el cumplimiento de las metas de recaudo 
establecidas por el cliente, en la atención oportuna de requerimientos, en la capacidad de reacción, 
conocimiento y manejo de productos, entre otros.  

En líneas generales el grado de satisfacción con el servicio manifestado por los clientes en 2019, se 
encuentra en una calificación superior a nueve (9), teniendo como rango una escala de 0 a 10, siendo cero 
(0) la calificación más baja y diez (10) la calificación más alta.
En el ejercicio de nuestras operaciones, entendemos que la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) hace extensivo el sistema de vigilancia y control para las entidades financieras y sus proveedores, 
para que en la prestación de sus servicios accedan y administren la información financiera de sus clientes 
de forma correcta; la SFC emitió a través de la circular 042 de 2012, los criterios y/o requisitos mínimos de 
seguridad y calidad para la realización de operaciones, con los cuales deben cumplir las entidades 
vigiladas, contemplando requisitos relacionados a la integridad y confiabilidad de la información. 

Como prestador de servicios BPO de Call y Contact Center, a través del área de control de calidad 
realizamos acompañamiento, monitoreo y seguimiento permanente a los asesores en el desarrollo de las 
llamadas de gestión, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio prestado, verificando así la 
calidad de la información en términos de confiabilidad, credibilidad e integridad, cumpliendo los 
requisitos legales, normativos y contractuales aplicables y acordados con nuestros clientes del sector 
financiero.

La mayor parte de nuestros clientes aliados pertenecen al sector financiero, siendo entidades bancarias 
de reconocimiento nacional, partiendo de allí, consideramos relevante mencionar que han sido estas 
entidades quienes a través de sus procesos de convocatoria y licitación, evaluando el cumplimiento a 
diferentes requerimientos, identifican proveedores potenciales como AECSA, de este modo, son ellos a 
quien debemos un profundo agradecimiento por su contribución a nuestro crecimiento y el de nuestra 
cadena de valor, ellos apalancan sin duda alguna la implementación y adopción de prácticas que 
contribuyen a la sostenibilidad de nuestra organización.

Algunos de los criterios que son tenidos en cuenta y bajo los que nos sometemos a evaluación son:

Selección de clientes aliados



Siendo una relación en doble vía, desde el proceso de gestión comercial de AECSA y con el apoyo del 
proceso de gestión financiera, realizamos la identificación de clientes potenciales de acuerdo con la 
prestación de nuestros servicios, siendo estos los principales encargados de la ejecución de los controles 
previos a la vinculación. En AECSA efectuamos controles en la vinculación de clientes con el propósito de 
dar garantía a las cláusulas sociales y ambientales de contratación. Un ejemplo de esta práctica es la 
prevención del fraude a través de la consulta en la Lista Clinton.  

El cumplimiento mutuo de los criterios establecidos anteriormente en las cláusulas de contratación, nos ha 
permitido ser una empresa líder en el sector.

Criterios
ambientales:

Compromiso con el medio ambiente, dentro de los que se 
establece:

- La medición de la huella de carbono.
- La gestión responsable de los recursos naturales.

Criterios
sociales:

- Gestión de riesgos, prácticas y garantías en términos de
  seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores.
- Prácticas y/o políticas de responsabilidad social con grupos
  de interés.
- Lineamientos de inclusión y diversidad.
- Prácticas de igualdad y no discriminación.
- Promoción del empleo.
- Respeto y cumplimiento a los derechos humanos.
- Compromiso con la gestión de cobro ética y responsable.

Otros
criterios:

- Perfiles del recurso humano, dentro de los que se incluye la
  garantía a los derechos humanos y el rechazo al trabajo infantil.
- Pautas en el proceso de contratación.
- Tratamiento adecuado en el manejo de datos personales, dentro
  de lo que pueda afectar la integridad del cliente (entidad
  financiera), proveedor (en este caso AECSA) y cliente con
  dificultad de pago (cliente titular o consumidor financiero).
- Capacitación al personal.
- Custodia y control de documentos.
- Prácticas en seguridad física.
- Gestión en la seguridad de la información.
- Políticas en gestión de calidad.
- Compromiso con estándares legales, éticos y morales.
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Este informe se ha elaborado de conformidad con la metodología GRI en su versión 2016. En la siguiente 
tabla se especifican los códigos correspondientes, relacionando el número de página en el cual estos son 
desarrollados.

GRI 102: Contenidos Generales

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

102-9 Cadena de suministro

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

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-13 Afiliación a asociaciones

Pág. 1 (Portada)

Pág. 8

Pág. 12

Pág. 12

Pág. 8

Pág. 8 - Pág. 12

Pág. 12

Pág. 39

Pág. 46

Pág. 46

Pág. 18

Pág. 8 - Pág. 13

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

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales

Pág. 6

Pág. 16 - Pág. 48

102-18 Estructura de gobernanza Pág. 9

102-40 Lista de grupos de interés

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

Pág. 20

Pág. 20

Pág. 20

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

102-47 Lista de los temas materiales

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 

Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

Pág. 24

Pág. 24

Pág. 4

Pág. 4 

Pág. 4 

Pág. 4

Pág. 4

Pág. 59

Pág. 4

Divulgación de
estándares GRI

Número de
página PDF

Parte
omitida

Motivo de
la omisión

Estrategia

Perfil de la organización

Ética e integridad

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

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Pág. 10

Pág. 10

Gobernanza

Participación de los grupos de interés

Prácticas para la elaboración de informes



308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de
acuerdo con los criterios ambientales

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y
medidas tomadas

Pág. 37

Pág. 37

Pág. 39

Pág. 42

Pág. 42

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales Pág. 42

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa
de salud y seguridad

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades
laborales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente
laboral o enfermedad laboral

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su actividad

Pág. 27

Pág. 27

Pág. 27

Pág. 31

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del
cambio climático

x                       Información
                         confidencial

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 24

Pág. 16

Pág. 17

GRI 103: Enfoque de gestión

Estándares temáticos
Serie 200 (temas económicos)
GRI 201: Desempeño económico

Divulgación de
estándares GRI

Número de
página PDF

Parte
omitida

Motivo de
la omisión

GRI 203: Impactos económicos indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

Pág. 43

Pág. 39 - Pág. 44

GRI 204: Prácticas de adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Pág. 46

GRI 205: Anticorrupción 

205 Anticorrupción Pág. 26

Serie 300 (temas ambientales)
GRI 302: Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización

302-4 Reducción del consumo energético

Serie 400 (temas sociales)
GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales

401-3 Permiso parental

Pág. 33

Pág. 33

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Pág. 32

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores

GRI 402: Relaciones trabajador-empresa

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo



408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de
trabajo infantil Pág. 27

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre
derechos humanos

Pág. 41

Pág. 46

Pág. 46

Pág. 51

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Pág. 51

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas
de ayuda a la transición

Pág. 41

Pág. 41

GRI 404: Formación y enseñanza

Divulgación de
estándares GRI

Número de
página PDF

Parte
omitida

Motivo de
la omisión

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

Pág. 44

Pág. 42

GRI 408: Trabajo infantil

GRI 412: Evaluación de derechos humanos

GRI 414: Evaluación social de los proveedores

GRI 418: Privacidad del cliente

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad
del cliente y pérdida de datos del cliente
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