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Carta del Presidente
En este quinto informe de sostenibilidad consignamos las acciones
adelantadas por nuestra organización, las cifras resultantes de una gestión
responsable con todos los grupos de intéres y los nuevos retos que nos
impone la agenda global.

L

a sostenibilidad en Orbis es entendida
como la actuación de una forma responsable integrando criterios sociales, económicos y ambientales para la toma de
decisiones, aceptando la responsabilidad y considerando las consecuencias que las decisiones y
actividades tienen sobre la creación de valor de
la organización, la sociedad y el medio ambiente.
2015 fue un año contundente para establecer no solo acciones sino cifras retadoras de
sostenibilidad en nuestros negocios y por supuesto en la corporación. La mesa de sinergia de
sostenibilidad orientó un trabajo importante en
este sentido, con la definición de su directriz, enmarcada dentro de la política integral, a partir de
la aprobación de las siete políticas corporativas.
Destacamos el ejercicio de referenciación
adelantado por el área de investigación y desarrollo de Pintuco® Colombia, mediante el cual se
definieron criterios internos para catalogar un
producto como sostenible o no. Gracias a esta tarea, el negocio definió el porcentaje de productos
que con estas características formulará a 2021.
Asimismo, resaltamos la búsqueda de nuevas
alternativas de utilización de insumos reciclables
en la producción de resinas del negocio químico.
Con el fin de establecer los principios y las
normas de comportamiento que rigen a la compañía y a sus negocios en los diferentes países
de Latinoamérica, Orbis presentó su nuevo Código de conducta, el cual aborda temas de interés general como el manejo de los recursos y el
uso de las redes sociales; el fraude, los sobornos
y las listas de control; las donaciones y la participación en política de los colaboradores de la
empresa; las directrices de salud, seguridad industrial y gestión ambiental; la discriminación o
el acoso laboral; el consumo de alcohol o sus-

tancias psicoactivas; y los conflictos de interés
por relaciones de consanguinidad o afinidad.
El área de compras corporativas es otro claro ejemplo del avance, pues en la vigencia 2015 no
solo logró incorporar conceptos de sostenibilidad
en la compra de algunas categorías en las cuales
no se tenían en cuenta, sino que además realizó un
piloto de autoevaluación de proveedores a la luz de
la alineación de nuestro compromiso con el Pacto
Global, a través del cual se formuló un plan de acercamiento y relacionamiento con proveedores.
El trabajo de la mesa de sinergia no paró
allí. Se enfocó además en el seguimiento a la gestión de sostenibilidad por procesos y áreas, en el
conocer prácticas de clase mundial y en entender cómo dialogar con los grupos de interés por
procesos, información que veremos ampliada y
detallada en el desarrollo de este reporte.
2016 impone nuevos retos para nuestra organización, dada la actual y nutrida agenda global. El lanzamiento de los acuerdos climáticos de
París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), nos invitan a mirar estratégica y exhaustivamente una nueva alineación de los negocios
para trabajar sobre propuestas innovadoras, de
colaboración público privada, que genere valor
económico, social y ambiental.
Esta realidad declara asimismo la necesidad de diálogo profundo con nuestros grupos
de interés para analizar la pertinencia en nuestro
modelo de gestión de sostenibilidad con miras
a fortalecer temas como los derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente y lucha
contra la corrupción.
Ricardo Emilio Obregón Trujillo
Presidente (e)
Grupo Orbis
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sostenibilidad en cifras

Grupo Orbis
$1,7

Celebración de aniversarios

$1,3

70
años

50
años

30
años

Pintuco®

Andercol

Inproquim

El canal ferretero
de MUNDIAL S.A.S.
llega a más de 6.000
ferreterías en
490 municipios
de Colombia

Billones en ventas
Billones en pagos a proveedores
y operaciones

150
proyectos

$1.440
millones invertidos

de tuberías
en 15 países

12.000

en gestión social

pintores formados en habilidades
técnicas y empresariales

608
millones invertidos
en universidad orbis

30

jornadas de
voluntariado

El 58% de las operaciones
cuenta con gestión de comunidades vecinas

14,1%

del portafolio
de Pintuco® con
enfoque sostenible

8,8

Uso de
millones de
toneladas de PET reciclado
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Perfil corporativo Grupo Orbis
Grupo empresarial multinegocio que opera
como una corporación con alcance multinacional y foco en América Latina. Inversionista estratégico enfocado en la generación de valor sostenible alrededor de un
propósito superior con presencia en 15 países y con acciones inscritas en la Bolsa de
valores de Colombia. Sujeto al régimen de
información regulada.

Filosofía
corporativa
Propósito
superior

Mejoramos el hábitat, brindando
acceso a soluciones innovadoras
sostenibles.

Visión

Nuestra gente genera valor sostenible al gestionar un portafolio
de negocios para el mejoramiento
del hábitat.
Somos relevantes en los mercados en que competimos, asegurando que la organización es la
mejor opción de inversión para
nuestros accionistas.

Políticas corporativas
1. Política integral
2. Política de gestión humana
3. Política de comunicaciones
4. Política de seguridad de la

información
5. Política HSEQ
6. Política financiera
7. Política de gestión de riesgos

Negocios principales

Pinturas

comercio

aguas

químicos

Hitos 2015
Celebración de los 70 años de Pintuco®, 50 años de Andercol y 30 años
de Inproquim.
Récord de ventas y rentabilidad en la
historia de los negocios químico y de
pinturas en Colombia.

Químicos sobrepasó en un 27%
los estimados de utilidad neta,
con COP26,742 millones, y llegó
a un cumplimiento en ventas,
con COP718,001 millones.
Pinturas alcanzó un cumplimiento en ventas cercano al 100%. En
Colombia, el crecimiento fue de
9% en ventas y 12% en volumen.

Decisión de los accionistas del Grupo
de cesar el control administrativo so-

bre la operación de Venezuela
en el mes de septiembre.
Primer encuentro regional del
área de seguridad, salud y ambiente -HSE-.
Lanzamiento del programa
Bien Hecho que busca promover y reconocer los buenos
comportamientos que hacen
parte de la cultura Orbis.
Refrescamiento de imagen de
Mundial S.A.S.
Nombramiento de Armando
Prado, gerente Pintuco® Centroamérica, como líder Orbis.
Actividades coordinadas de la
Fundación Orbis en Panamá y
Costa Rica.
Renuncia del presidente Santiago Piedrahíta Montoya en
el mes de diciembre.

Reconocimientos
Pintuco®

1. Por primera vez la fábrica de Panamá recibió la certificación ISO14001 de

parte del Instituto de Normas Técnicas Costa Rica (Inteco).
2. Declaración de notoriedad de la marca Pintacasa por parte de la Superintenden-

cia de Industria y Comercio. Con este reconocimiento se ratificó la solidez jurídica de la marca y su protección ante posibles casos de plagio o suplantación.

Ir a tabla de contenidos
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3. Reconocimiento como semifinalistas en el premio de Valor Compartido

entregado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
4. Recepción del galardón Espigas de Oro Bavaria como proveedor líder en

sostenibilidad.
5. Certificación como operador económico autorizado para la exportación

–OEA–, por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Colombia –DIAN–. Este logro ubica al negocio en la posición de operador
seguro y confiable en la cadena de suministro internacional.
6. Reconocimiento de la revista Gerente por estar dentro de las 100 marcas
más exitosas en Colombia. Primer puesto en el Top of Mind y en el Top of
Heart, en la categoría “Pinturas para el hogar”.
7. Reconocimiento de Camacol a Pintuco®, en sus 70 años, como líder de la
construcción en el país, que le otorgó la condecoración institucional en el
grado Presea de Plata por prestar servicios eminentes al sector.

Andercol

1. Distinción de Nestlé en la línea de negocios de alimentos como su provee-

dor de ácido fumárico. Este reconocimiento se obtuvo por la evaluación de
todos los procesos de la planta de Colombia, los requerimientos de seguridad alimentaria, calidad y cumplimientos legales.
2. Andercol México recibió de la organización SGS la certificación FSSC22000,
norma que engloba los procesos de gestión y mejora continua de seguridad
alimentaria y las buenas prácticas de manufactura.
3. Homologación exitosa sobre nuevos productos de Arclad, empresa líder
en el desarrollo de materiales autoadhesivos para empaque y publicidad.

Inproquim

Certificación como operador económico autorizado para la exportación
–OEA–, por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Colombia –DIAN–.

Intequim Venezuela

Reconocimiento de calidad por parte de la empresa de Envases Venezolanos S.A.

O-tek

1. Segundo puesto en el concurso de Responsabilidad social empresarial de

contratistas de Ecopetrol.
2. La planta de O-tek Barbosa fue reconocida como la número uno a nivel

mundial entre las verificadas por la empresa noruega Flowtite para la fabricación de tubería PRFV.

Corporativos

Grupo Orbis: ocupó el lugar 22 entre las 30 empresas colombianas con mejor Goodwill o prestigio según un reciente estudio de la firma 2Way. Esta
posición denota una positiva percepción de la organización, sus empleados,
negocios y productos entre sus clientes y otros públicos relacionados. Orbis
ascendió 33 escaños, dado que en 2014 había ocupado el puesto 55.
Listado Merco Empresas: Grupo Orbis posición 46 entre las 100 empresas
con mejor reputación en el país.
Listado Merco Personas: posición 43.
Listado Merco mejor reputación - sector Industrial: Grupo Orbis posición 3.
Listado Merco líderes con mejor reputación: posición 66 (Santiago Piegrahíta).

Ir a tabla de contenidos

Equipo Andercol Colombia - Celebración 50 años.

Vinculación por
la sostenibilidad
Pacto Global de las Naciones Unidas
Responsabilidad Integral
Consejo Privado de Competitividad
Fundación para el Progreso
de Antioquia, Proantioquia
Asociación de Fundaciones
Empresariales, AFE
Acoplásticos
Nova Paint Club
Andesco
Pacto por la Transparencia
Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible, CCCS
Camacol Antioquia
Asociación de Materiales Compuestos,
Almaco Colombia
ANDI Nacional y ANDI Antioquia
Corporación Empresarial Prosur
Corporación Proaburrá Norte
Corporación Empresarial
del Oriente Antioqueño
Fundación Amigos del Parque Explora
Iniciativa Ciudad
Saludable (Medellín, Colombia)
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Demografía
Empleados por género
3.795

3.400

3.342

1.185

1.153

1.368

4.527

personas empleadas
en 15 países de América
Latina durante 2015.

Femenino
Masculino

2015

2014

2013

Empleados y negocios por país
Pinturas | Comercio |
2015 | 2014 | 2013

México
108 |

135 |

Guatemala
14 | 12 |

150

Nicaragua
44 | 44 |

48

156

Costa Rica
297 | 278 |

294

Aruba
5 | 13 |

Empleados
por negocio
Pinturas
2.270 |

2.231 |

2.297

comercio
14

337 |

283 |

514

aguas
52

488 |

662 |

594 |

586

750 |

708

transversales
770 |

Panamá
327 | 301 |

279

Ecuador
315 | 308 |

275

Colombia
2.171 | 2.097 |

Argentina
179 | 165 |

Honduras
144 | 144 |

químicos
27

41 |

Químicos

Curazao
50 | 52 |

15

El Salvador
29 | 22 |

Chile
48 |

Aguas |

53

Brasil
169 |

2.589

747

284 |

262

Venezuela
627 | 657 |

806

TOTAL

4.527 |
2015

143

695 |

4.553 |
2014

4.852*
2013

* En el dato total de empleados 2013 se excluyó el número de 311 personas
del negocio de tintas debido a la venta por parte del Grupo Orbis en 2014.

Ir a tabla de contenidos
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37años

Conformación de los niveles jerárquicos de Orbis

es la edad
promedio de
los empleados
de Orbis

2015

2014

NIVELES

8años

Ejecutivo

8

7

Director

37

29

Gerente/Especialista SR

173

130

Coordinador/Especialista

610

630

Analista/Técnico

1.245

1.806

Auxiliar/Operario

2.454

1.951

Total

4.527

4.553

29% de mujeres
en cargos gerenciales

es la
antigüedad
promedio de
los empleados
de Orbis

27% de mujeres
en cargos ejecutivos y directivos

Número de empleados regionales por contrato y género

Femenino

masculino

TOTAL

2

22

24

Aprendizaje

35

70

105

Fijo

21

231

252

TIPO DE CONTRATO POR GÉNERO
Labor contratada

Indefinido

1.127

3.019

4.146

Total

1.185

3.342

4.527

% de empleados por contrato
91,58%
Labor contratada
Aprendizaje
Fijo
Indefinido

% de empleados por género
73,82%
26,18%
Femenino

5,57%
0,53% 2,32%
Masculino

Ir a tabla de contenidos
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Gobierno corporativo
Grupo Orbis ha transformado y fortalecido la estructura de Gobierno
corporativo en procura de fomentar la transparencia hacia el mercado
público de valores y la protección de sus accionistas.
Logros 2015

1. Dada la emisión de las medidas de Código País 2014 por par-

te de la Superintendencia Financiera, en 2015 el Grupo avanzó en la transformación de las políticas de Gobierno corporativo con el propósito de implementar las recomendaciones
de dicho ente de control. Se adelantaron acciones como:
Reformas estatutarias tendientes a otorgar facultades a los
accionistas para la obtención de información diferente a la
legalmente establecida.
Reformas estatutarias que determinan las funciones de la
junta directiva, su presidente y su secretario.
Aprobación y aplicación del reglamento de la asamblea general de accionistas y del reglamento de la junta directiva.
Actualización del portal de accionistas.
Apertura de diferentes espacios para la comunicación entre
accionistas y la administración.
Divulgación de las siete políticas corporativas y definición
de sus directrices.
Socialización del Manual de Cumplimiento de Normas de
Competencia y Competencia Desleal entre los colaboradores
del Grupo.

Mecanismos de
Gobierno corporativo
Código de Buen gobierno corporativo: documento base
de la actuación frente a los accionistas, el Gobierno, el
mercado y la sociedad.
Código de principios y conducta: documento que consolida las políticas corporativas relacionadas con la ética
para la conducción de los negocios y de los conflictos de
interés.
Código país: documento que recoge recomendaciones de
la Superintendencia Financiera de Colombia cuyo propósito es el fortalecimiento del Gobierno corporativo dentro de
las sociedades inscritas en el mercado público de valores.
Código de conducta para proveedores: mecanismo que
busca que los contratistas y empresas que hacen parte
del Grupo se unan a la tarea de reducir el impacto ambiental y social generado con la actividad.

2. Mantener la competitividad en la generación de soluciones y

productos innovadores es una premisa del Grupo Orbis, por
esta razón en 2015 se lanzó una campaña de sensibilización
para los colaboradores en la que se entregaron herramientas para la toma de algunas medidas básicas que permitan
identificar, proteger y explotar de manera adecuada el capital intelectual.
La ruta de seguimiento se enfocó
en cinco aspectos puntuales:
Signos distintivos (marcas, lema comercial,
nombre comercial y enseña comercial).
Nuevas creaciones (patente de invención, modelo
de utilidad y diseño industrial).
Secreto empresarial.
Derechos de autor.
Prácticas en transferencia y adquisición de tecnología.

Para conocer nuestros códigos visite
www.grupo-orbis.com/sostenibilidad/
etica-y-transparencia

Órganos de gobierno:
Asamblea general de accionistas
Junta directiva
Comité de Presidencia
Comité de talento
Comité financiero
Comité de auditoría
Comité de ética
Comités de apoyo a los negocios
por parte de la junta directiva.

Ir a tabla de contenidos

11

Grupo Orbis

Aspectos relevantes del Gobierno corporativo 2015
1. Compromiso con la sostenibilidad: el trabajo

4. Relaciones con los grupos de interés: 2015

activo de la mesa de sinergia de sostenibilidad frente a la revisión y seguimiento de los
pilares y sus asuntos relevantes, en consecuencia con el actuar de los negocios, permitió un norte mucho más claro para el futuro
de los reportes.

permitió escenarios para la conversación
con empleados en la mesa de sinergia de
sostenibilidad, interacción con proveedores
para incorporar temas de sostenibilidad en
las prácticas de contratación, relación con
comunidades vecinas a las plantas e interacción en espacios gremiales.

2. Coherencia: la sostenibilidad es un asunto
5. Cumplimiento legal, estándares voluntarios

prioritario para Orbis, por esta razón hace
parte de todos los aspectos filosóficos y estratégicos de la organización como: el propósito superior, la visión, el ADN, los objetivos
estratégicos, las políticas corporativas y los
atributos de cultura.

y compromisos: los negocios cumplieron con
la normatividad aplicable y voluntariamente
adoptaron políticas corporativas buscando
subir los estándares de cumplimiento. Continuamos adheridos al Pacto Global, especialmente desde las áreas de compras y gestión
humana trabajamos en prácticas basadas en
principios universales que contribuyen a la
consolidación de un mercado mundial más
estable, equitativo e incluyente.

3. Comunicación: una comunicación clara, el

apoyo en la planeación y ejecución de planes de divulgación, campañas y realización de eventos que promovieran asuntos
de sostenibilidad fueron acciones claves
en 2015. Algunas tareas acompañaron los
temas de políticas corporativas, Código de
principios y conducta, Código de conducta
para proveedores, cultura organizacional y
capital intelectual.

6. Gestión de órganos de Gobierno corporativo:

se reguló la gestión y funcionamiento de los
órganos mediante la implementación del reglamento de asamblea general de accionistas
y del reglamento de junta directiva.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO
Despliegue de las siete políticas
corporativas en nuestros negocios
y la región.

Divulgación del Código de principios
y conducta con grupos de interés como
empleados, proveedores y clientes.

Retos 2016

CUMPLIMIENTO

Divulgación por medio de intranet corporativa, correo electrónico
y reuniones con públicos específicos.

TOTAL

1.500 firmas de colaboradores Orbis en el proceso
de divulgación y socialización del Código de principios.
100% de firmas en el marco de plan piloto de divulgación
del Código de conducta para proveedores.

1. Seguir adoptando las recomendaciones

TOTAL

2. Incorporar en el diálogo de grupos de interés

de Código país aplicables a Orbis para fortalecer
el Gobierno corporativo.

Ir a tabla de contenidos

a personas activas en algunos de los órganos
de gobierno.
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Ética y transparencia
Logros 2015

INDICADORES LÍNEA ÉTICA

Se dio continuidad al comité de ética corporativo, que
además de sus funciones de verificación de denuncias,
amplió su alcance al definir los perfiles y cargos organizacionales con riesgo de incremento patrimonial que
serán monitoreados por el mismo comité.
De igual manera, y buscando prevenir acciones
en contravía del Código de Conducta, la función de
auditoría corporativa lideró la implementación de
iniciativas como:
1. Herramienta in-house de autoevaluación y cumpli-

miento legal y normativo, que permitirá a la Presidencia del Grupo y a los órganos de control como el comité
de auditoría, la revisoría fiscal y de dirección, conocer
en tiempo real el nivel de autocontrol, en los procesos
y cumplimiento normativo, facilitando de esta manera
el cierre de brechas y mitigación de riesgos.
2. Actualización de la base de datos de conflictos de interés, en conjunto con el área de relaciones laborales.
3. Establecimiento de controles automatizados en el
sistema de información (Oracle) para detección de
fraudes en los procesos de nómina, pago a terceros y
recaudo. Inicialmente con cubrimiento en Colombia.

2015*

2014*

2013**

207
12% (207
contactos
vs. 24
denuncias
reales)
39%
(7/18),
excluye
relaciones
laborales

221
26% (221
contactos
vs. 58
denuncias
reales)
56%
(16/30),
excluye
relaciones
laborales

113
33% (111
contactos vs. 37
denuncias
reales)

$570MM

$9MM

$67MM

$21MM
13 países

$21MM
14 países

$14MM
11 países

INDICADOR
Total de contactos

Tasa confiabilidad

Tasa de confirmación

Impacto de fraudes
detectados
Costos func.
Cobertura

25% (3/12),
excluye
relaciones
laborales

* Incluye reportes relacionados con gestión humana y omisiones o ausencia de
controles en los procesos.
** No incluye Venezuela.
Nota: el impacto de fraudes en 2015 fue superior debido a:
1. Se fortaleció el sistema de control y propiedad de los procesos en los
negocios.
2. El 100% de los fraudes detectados se presentaron en dólares, generando
impacto incremental por la tasa cambiaria.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO
Crear mayor cultura y compromiso
con la organización que conduzca a la
identificación de alerta sobre eventos de
fraude, corrupción, conductas indebidas y
debilidades en los procesos.

CUMPLIMIENTO

Divulgación Código de Conducta.
Actualización conflictos de interés.
Implementación herramienta autocontrol y compliance.

TOTAL

Creación áreas de control interno.
Inducciones corporativas y reuniones de apertura de auditorías.

Capacitación sobre el significado de actos
irregulares y la forma de identificarlos.

Revisión de accesos y segregación de funciones en el proceso
de la compra al pago realizada por auditoría corporativa.
Acompañamiento a la operación pinturas Centroamérica.

Retos 2016

1. Empoderamiento de los líderes operacionales para garantizar una adecuada segregación

de funciones, control de acceso en las aplicaciones y calidad de la información.
2. Fomentar el cuidado de los recursos como si fueran propios en las operaciones satélites.

Ir a tabla de contenidos
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Gestión del riesgo
Logros 2015

2. Se diseñó y divulgó el nuevo Código de conducta entre los

Se fortaleció la gestión de los riesgos corporativos mediante
la implementación del comité de riesgos, los planes de acción
de mitigación de los riesgos corporativos críticos, la participación en proyectos estratégicos de la compañía con la metodología de riesgos, la formación en riesgos a más de 500
empleados, la identificación y la cuantificación de los riesgos
estratégicos del negocio de aguas.
Iniciativas para mitigación de riesgos
1. Se diseñó el sistema de inteligencia competitiva para las
empresas del Grupo con el fin de fortalecer la capacidad
competitiva del negocio.

empleados de todas las empresas del Grupo para incrementar los niveles del Gobierno corporativo.
3. Se llevó a cabo el levantamiento y la divulgación de la matriz de cumplimiento, en la cual se identificaron y caracterizaron más de 1.200 reportes en 13 países y 16 empresas
para asegurar razonablemente el cumplimiento legal y normativo en todos los negocios y países.
4. Se desarrolló el proyecto de Gestión integral del talento, el
cual, además de dar continuidad al modelo de competencias Orbis, la gestión del desempeño y las evaluaciones de
360 grados, implementó los foros de talento y los planes de
desarrollo por empleado.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO
Creación de la cultura de riesgos.

CUMPLIMIENTO

Diseño del material para el curso de
herramientas para la administración
del riesgo y capacitación a 50 personas.

TOTAL

Diseño e implementación de la metodología de autoevaluación de
riesgos en proyectos de inversión.

Realización de cinco autoevaluaciones
de riesgos.

TOTAL

Rediseño de los planes de continuidad de negocio.

Análisis de impacto en el negocio de
los negocios de Aguas, Pinturas y
Químicos.

Consolidación del proceso de cumplimiento.

Consolidación de una matriz con
el inventario de los requerimientos
legales a cumplir en 12 países y
se desarrolló un aplicativo para
monitorear el cumplimiento.

TOTAL

Reexpresión
Identificación del impacto de las pérdidas probables en los estados
financieros de los riesgos en los negocios de Químicos, Aguas y Comercio.

Realización de los cálculos del impacto
de las pérdidas en los percentiles 99,5
y 99,9 en los estados de pérdidas y
ganancias y balance general de las
compañías.

TOTAL

Verificación de terceros para evitar sus vínculos con dineros provenientes
del lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante controles en
la vinculación, la recepción de efectivo, la identificación de operaciones
sospechosas y el conocimiento de estos.

Implementación de los controles
del sistema de autocontrol, gestión
del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo.

TOTAL

Reexpresión
Diseño e implementación del módulo de herramientas para la
administración del riesgo.

Cuantificación del costo total del riesgo.

Retos 2016

1. Ajustar el mapa de riesgos corporativos con base en los planes de acción ejecutados

y el nuevo entorno al que se enfrenta la organización.
2. Redefinir las prioridades para emprender acciones basadas en la realidad.

Ir a tabla de contenidos

PARCIAL
Justificación: Prioridades del negocio
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Enfoque hacia la sostenibilidad
La sostenibilidad en Orbis es entendida como la actuación de
una forma responsable, integrando criterios sociales, económicos y ambientales para la toma de decisiones, aceptando
la responsabilidad y considerando las consecuencias que las
decisiones y actividades tienen sobre la creación de valor de
la organización, la sociedad y el medio ambiente.
Durante 2015 la mesa de sinergia de sostenibilidad logró:
Hacer seguimiento a la gestión de sostenibilidad por procesos y áreas.
Definir algunos indicadores y metas.
Conocer prácticas de clase mundial.
Dialogar con los grupos de interés por procesos.
Pero además, dada la aprobación en el 2014 de las siete
políticas corporativas como ejes de la gestión de Orbis, se logró la definición y aprobación de la “directriz de sostenibilidad” enmarcada dentro de la política integral.
El objetivo de esta directriz es garantizar que todos los
procesos y negocios de la organización alcancen la alineación
de sus iniciativas relacionadas con temas de sostenibilidad y
dar claridad sobre la incorporación de criterios de sostenibilidad en las decisiones de los diferentes niveles de la organiza-

ción, dado que la sostenibilidad se articula en Orbis desde el
propósito superior, la estrategia organizacional y de negocios,
la cultura y el ADN de la organización.
La directriz orienta los procesos y los negocios del Grupo, en
el ejercicio de sus iniciativas de sostenibilidad, contemplando
definiciones y explicaciones claras y contundentes sobre los
conceptos necesarios y del modelo de gestión de sostenibilidad adoptado por la organización.

Reexpresión

En el ejercicio de seguimiento a la gestión de sostenibilidad por
procesos y áreas se identificó la necesidad de reexpresar:
El asunto transversal de gestión “Nuestra gente” migró a la
denominación Atracción y retención de talento que aludía
al primer asunto relevante de este capítulo. Esta decisión
radicó en que todo el foco de trabajo del área de gestión
humana de la organización apunta al fortalecimiento de la
atracción y retención de talento.
Del asunto relevante Química Renovable no se reporta información en función de reorientación de la estrategia del
negocio químico y del comportamiento en el mercado.

Modelo de gestión de sostenibilidad Grupo Orbis

PILAR 1
Productos
para un hábitat
sostenible

Productos con
beneficios para el
ambiente y la salud
Productos Eco-leed
Diversificación
de materias primas
Productos
al alcance de todos
Consumo y post consumo responsable

PILAR 2
Cadena
de valor
sostenible

Desarrollo
de pintores
Fortalecimiento
de canales de
distribución
Compras
sostenibles
Logística
responsable

PILAR 3
Producción
Sostenible

Salud ocupacional
Calidad del aire,
vertimientos
y residuos
Huella de carbono
Eco-eficiencia
operacional

PILAR 4
Aporte
a comunidades
y sociedad

Inversión social
Gestión con comunidades vecinas
Voluntariado
Políticas públicas

Gobierno corporativo - Atracción y retención de talento - Crecimiento rentable

Áreas de gestión transversales
Ir a tabla de contenidos
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Proveedores

• Línea Ética
• Servicio al cliente
• Newsletter, página web,
correo electrónico
y Revista Orbis
• Informes de gestión
y sostenibilidad
• Reuniones informativas
y visitas de evaluación

Diálogos 2015

Pintores

• Página web, correo electrónico,
contacto telefónico
y revista Fanáticos
• Capacitaciones en técnicas
y habilidades empresariales

Diálogos 2015
Programa de formación
Portafolio Pintuco®
Primera edición Feria
Fanáticos Pintuco®

Ciclo Siete, Semana por
la sostenibilidad y Exposostenibilidad 2015
Encuentros con vecinos
en plantas del Grupo Orbis
en Antioquia
III Foro Regional de Salud Urbana de las Américas
Liderazgo de la Fundación Orbis en programas de transformación con color

Diálogos 2015

Grupos de
interés y medios
de contacto
Clientes

• Reuniones, encuentros
y voluntariados
• Línea Ética
• Informes de gestión
y sostenibilidad
• Página web, correo
electrónico
e informes de prensa

Diálogos 2015

• Intranet corporativa, correo
electrónico, Revista Orbis
y sistema de pantallas digitales
• Grupos primarios, encuentros
corporativos, regionales
y de líderes
• Línea de Gestión Humana
• Ingenia 2015

Mesa de sinergia
de sostenibilidad
Miércoles de la sostenibilidad
Construcción participativa
informe de sostenibilidad
Voluntariado
Código de principios y conducta

Autoevaluación en temas
de sostenibilidad
Plan piloto firmas Código
de conducta para proveedores

Comunidad

Colaboradores

• Línea Ética
• Newsletter, página web
y correo electrónico
• Informes de gestión
y sostenibilidad

Diálogos 2015

Accionistas

• Asamblea, portal y teleconferencia de accionistas
• Newsletter, página web,
correo electrónico
y Revista Orbis
• Comunicados de prensa
• Informes de gestión
y sostenibilidad

Diálogos 2015
Encuentro Griffo
Asamblea y teleconferencias

Ir a tabla de contenidos

Expoconstrucción
y Expodiseño 2015
Seminario de reología
para pinturas liderado
por Inproquim
V congreso internacional
de la construcción con acero.
CAPAC Expo Hábitat, Panamá
58° Congreso Internacional
de ACODAL
XII Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

Establecer mecanismos claros de
comunicación e involucramiento con
nuestros públicos de interés.

Miércoles de la sostenibilidad, actualización y ampliación
de bases de datos de relacionamiento, mesa de sinergia
de sostenibilidad entre otros.

TOTAL

Incorporar en los espacios de
encuentro con los grupos de interés,
la sostenibilidad como elemento.

• Implementación del Código de principios y conducta, definición
de un Código de conductas para proveedores, participación
en Ciclo Siete, entre otras.

TOTAL

Retos 2016

CUMPLIMIENTO

1. Dialogar con nuestros grupos de interés para

analizar la pertinencia actual de nuestro modelo
de gestión de sostenibilidad, a la luz de la nutrida

Agenda Global (lanzamiento de los acuerdos climáticos de París y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible).

Crecimiento rentable
Valor económico directo creado COP MM

1.730.411
1.593.615

2014 |

187.674

172.373

Ventas netas
60.171

2015

(valores expresados en millones COP)

52.672

Impuestos de renta

EBIDTA
77.585

72.518

Utilidad neta

330,72

importaciones en cop mm
en 2015 y307,99 en 2014.

Ingresos
operacionales netos
Otros ingresos
financieros
Utilidad en
venta de activos
Total valor económico
directo creado

2015*

2014*

1.730.411

1.593.615

10.002

9.951

24.475

41.051

1.764.888

1.644.617

Valor económico directo distribuido COP MM

2015*
Costos operativos
Gastos de personal
(salarios y beneficios)
Pago de dividendos
a accionistas
Pago de intereses
por financiación
Impuestos generales
Impuesto de renta
corriente
Donaciones
Total valor económico
directo distribuido

Ir a tabla de contenidos

2014*

1.311.694

1.201.740

184.915

155.046

89.523

54.861

27.082

21.068

30.835

40.001

67.948

54.882

1.138

1.020

1.713.136

1.528.617
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16o Encuentro Corporativo Grupo Orbis.

Dinámica negocios Orbis 2014 - 2015
VOLUMEN

VENTAS

Pinturas
2014 |

UTILIDAD BRUTA

12,8%
8,8%

2015

4,9%
0,9%

0,2%

O,1%

químicos

30,9%

12%
5,2%

9,0%

comercio

11%

12,1%

32,5%

9,3%

No
aplica

aguas

-37,1%

-28,9%

2,8%

5,0%

No
aplica
-10%

-4,3%

Las cifras no incluyen información de Venezuela en 2014 y 2015 por la decisión de los accionistas del Grupo de
cesar el control administrativo sobre dicha operación en el mes de septiembre de 2015.

Ir a tabla de contenidos
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Atracción y retención de talento
corporativa y la vivencia de los valores de la organización, se ha
desarrollado una propuesta de valor atractiva para los equipos
de trabajo. Acá se presentan los principales indicadores.

En el modelo de sostenibilidad del Grupo Orbis el asunto relacionado con valorar a los empleados es transversal y reviste una
importancia máxima. A través del fomento de una sólida cultura

83%

Porcentaje de procesos
cubiertos con personal interno

de vacantes de nivel ejecutivo
y directivo fueron ocupadas
por personal interno
y17% por personal
externo.

2014

5,42%

6,62%

2015

tasa de nuevos empleados

2015
Ingresos región
Ingresos Colombia

%

2014

%

2013

%

513

11,27

966

20

1.173

23

200

4,39

689

0,15

682

26

Tasa de rotación promedio
En la región

2,29%

4,45%

9,43%

En Colombia

0,15%

6,91%

6,83%

2013

2014

2015

Nota: La diferencia en el porcentaje de tasa de rotación 2013-2014 en Colombia se
debe a decisiones estratégicas en los negocios tales como: depuración de referencias,
centralización de pinturas, desinversión en el negocio electro y de papelería en
Comercio, optimización del proceso de aduanas (Plastider) e impuestos.

Encuentro de líderes 2015, Medellín - Colombia.

Ir a tabla de contenidos
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO

Fortalecer el proceso de atracción
de talento para los aprendices
y empleados temporales.

Fortalecimiento del proceso de selección de
aprendices, divulgación del proceso y programación
de ingreso en tres fechas unificadas.

Ampliar las fuentes de
reclutamiento de personal y
generar alianzas que permitan
obtener el mejor talento.

Adquisición de la licencia de Linkedin, firma de
convenios con universidades en diversas ciudades
para solicitud de personal e identificación de
ciudades críticas para fortalecer reclutamiento.

PARCIAL
Justificación: Continuará en 2016.
PARCIAL
Justificación: Continuará la concreción
de alianzas de reclutamiento para
ciudades identificadas como críticas.

Asunto relevante: bienestar laboral
En Orbis el bienestar laboral es entendido como
el conjunto de programas y beneficios que se
estructuran para la solución de necesidades de
los empleados. Los programas de bienestar están orientados a desarrollar mayor sentido de
pertenencia, compromiso y motivación hacia la
organización.

Logros 2015

Reconocimientos Bien Hecho
otorgados a los empleados
1.584
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Panamá

1. Se incrementó el valor de préstamos otorga-

dos a los empleados del Grupo para mejorar su
calidad de vida.
2. Se lanzó el programa de reconocimiento Bien
Hecho, que refuerza los atributos de la cultura Orbis.
3. Se consolidó el sistema de beneficios emocionales por medio del sistema de tiquetera.

340
6

45

Día de la Familia Orbis 2015, Rionegro - Colombia.

Ir a tabla de contenidos

99

Total

2.074
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Beneficios

AUXILIOS Y PRIMAS OTORGADAS EN 2015

Tiquetera: sistema de redención de cupones en pro de la calidad de vida-trabajo de
los empleados, con los cuales pueden acceder a actividades familiares o personales
en tiempo laboral, fomentando el sentido
de pertenencia hacia el Grupo.

Inversión anual en
alimentación y transporte
(personal plantas Colombia)

$2.678.000.000

$2.657.569.908

2015

2014

PERSONAL
VINCULADO

TOTAL auxilios
PERSONAS
y primas
beneficiadas

COMPAÑÍA
717

$4.414.067.309

3.706

Centro de Servicios Mundial

308

$1.336.040.406

1.222

Andercol

295

$1.617.319.265

1.439

Mundial

551

$1.565.272.959

2.295

O-tek

167

$549.326.352

824

Inproquim

133

$201.817.388

403

2.171

$9.683.843.679

9.889

Pintuco®

Total

Tipos de auxilios:
Aguinaldo, médico quirúrgico, farmacia, medicina prepagada, alimentación, anteojos, de empresa, incapacidad 0740 y 0750, escolar, estudio
para empleados, fondo funerario, gastos notariales, gimnasio, alimentación, seguro de vida, seguro vehículo, empresa incapacidad becas, brigada de entrenamiento, días de vacaciones por antigüedad, entre otros.
Tipos de primas
Antigüedad, maternidad, vacaciones, matrimonio, muerte de familiares.

S2.424.000.000

2013
Alimentación

$2.649.500.000

$2.392.291.087

2015

2014

PRÉSTAMOS OTORGADOS EN 2015

PERSONAL
VINCULADO

TOTAL pagado

PERSONAS
beneficiadas

717

$1.215.169.548

104

Centro de Servicios Mundial

308

$694.751.542

28

Andercol

295

$553.725.113

27

Mundial

551

$497.571.276

125

O-tek

167

$202.665.946

19

Inproquim

133

$134.700.452

6

2.171

$3.298.583.877

309

COMPAÑÍA
Pintuco®

Total

$2.412.224.820

2013
Transporte

Entre los préstamos otorgados se encuentran: calamidad, común
sin interés, consumo con interés, educación-estudio, salud, SOAT,
vehículo, y vivienda.

Ir a tabla de contenidos

21

Grupo Orbis

Programa de compensación emocional 2015 - Beneficios disfrutados

ACTIVIDAD
CON LA
FAMILIA

TIEMPO PARA
EL EMPLEADO

CUMPLEAÑOS TRASTEO GRADOS

VISA

TOTAL

%

COMPAÑÍA
Pintuco®

118

O-tek
Mundial
Inproquim

100

90

15

15

21

359

19%

71

65

60

10

11

3

220

12%

162

131

146

36

27

8

470

25%

72

68

70

13

12

8

243

13%

Centro de
Servicios Mundial

124

102

90

15

25

15

371

20%

Andercol

64

56

55

20

7

2

204

11%

599

508

505

105

93

57

1.867

100%

Total general

Línea de gestión humana

86,76%

La Línea de gestión humana tuvo un crecimiento de casos atendidos de
respecto al año 2014, se implementaron diez nuevos servicios orientados a la atención de usuarios y al apoyo en procesos de gestión humana como registros,
consultas, recepción de documentos, entre otros.

Casos atendidos

N° de servicios por usuarios

2014
8.347

2015
15.589

2013
5.076

Casos por canal de servicio
8.722
Correo electrónico
Línea telefónica
Lync
Apoyo a procesos
área de GH (consultas, registros
y recepción
de documentos)

3.171 3.470

Total

226

15.589
Ir a tabla de contenidos
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Jubilado

28

Coopintuco

303

Corredor
de seguros

503

Exempleado

1.736

Tercero

4.271

Empleado

8.722

Gestión
Humana

Total

15.589
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO

Implementar el programa de
reconocimiento “Informar Bien
Hecho” para los empleados o
equipos con desempeño superior.

Continuidad del programa “Horario
Flexible Fijo”.

CUMPLIMIENTO

Lanzamiento del programa en junio en
Colombia, Centroamérica, México, Ecuador
y Venezuela.

Justificación: En Brasil y Argentina se
tuvieron dificultades por la impresión
de la tiquetera.
PARCIAL

Semestralmente se informó sobre
la modificación de horario.

Justificación: Es necesario reforzar la
cultura del respeto y apropiación del
horario de reuniones para llegar al total
de cumplimiento.

Se aplicó en otras sedes.
Pasar del 75 al 100 %
de la cobertura del sistema
de compensación.

Se realizaron los viajes a las operaciones
pendientes y se definieron algunas operaciones
donde no llegaremos con este tema por los
próximos dos años (conveniencia estratégica).

Con el área de atracción de talento
se implementará el kit de Ingreso
para el personal administrativo de
las empresas Orbis.

El kit se entregó en la inducción corporativa de
Medellín, Bogotá y Cartagena.

Retos 2016

PARCIAL

TOTAL

PARCIAL
Justificación: Faltó la implementación
en las otras ciudades para quienes no
asisten a la inducción.

1. Extender la Tienda Orbis a otras sedes

3. Diseñar una plataforma para el registro virtual

del Grupo en Colombia.
2. Implementar el programa Bien Hecho
en Argentina, Brasil y Las Antillas.

4. Suscribir convenios orientados que generen

de los reconocimientos de Bien Hecho.
beneficios a los colaboradores.

Asunto relevante: desarrollo, capacitación y liderazgo
Uno de los factores más críticos para lograr el compromiso de los empleados es
la formación y oportunidades de desarrollo. Orbis cuenta con un modelo donde
las actividades están centradas en el aprendizaje haciendo.

Empleados con evaluaciones periódicas del desempeño

2.950 2.885
personas con gestión
del desempeño en 2015.

personas con gestión
del desempeño en 2014.

72%

71%

y 28%

y 29%

Ir a tabla de contenidos

1.255

empleados en la
región con Evaluación
de competencias 360°*.

937

Planes de desarrollo
registrados en 2015**.
* Herramienta presentada durante 2015
para gestionar adecuadamente el talento
de la organización.
** Herramienta presentada durante 2015
que busca elevar las competencias de los
empleados hacia un desempeño superior.
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Logros 2015

1. Graduación de 107 líderes del programa de formación ABC del Líder 2 y que está

orientado a fortalecer las competencias de los líderes para asegurar el modelo de
liderazgo de la organización.
2. Desarrollo de la plataforma virtual de la Universidad Orbis para implementar los
programas virtuales.

78.392
Horas totales
de formación en
Colombia en 2015
y 75.480 en 2014.

6.533
promedio de Horas
mes de formación
en Colombia en
2015 y 6.290 en 2014.

$283.582
Inversión promedio
por empleado
en Colombia en 2015
y $260.463 en 2014.

$608.000.000
invertidos en la Universidad Orbis en
Colombia en 2015 y $573.000.000 en 2014.

83%
de asistencia a la
Universidad Orbis
en Colombia en
2015 y 67,5% en 2014.

1.789
eventos en
Colombia en 2015
y 693 en 2014.

Principales programas de formación:
ABC del Líder 2
Idiomas (inglés y portugués)
Entrenamiento en ventas virtual

13.566
Personas atendidas
en los eventos
en Colombia en 2015
y 14.828 en 2014.

Herramientas informáticas
Diplomado en habilidades gerenciales
Gestión de riesgos

Ir a tabla de contenidos
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO

CUMPLIMIENTO
PARCIAL

Continuar con el proceso
de formación en
el ámbito regional.

Se realizó el curso de “Entrenamiento en ventas”
de forma virtual con participación de 223 personas de
todos los países excepto Brasil y Las Antillas.

Acompañar el proceso de
desarrollo de los talentos
jóvenes identificados.

El proceso para fomentar talento joven se hizo a
través del modelo de desarrollo del Grupo (70/20/10).
En las acciones 10% tuvieron la oportunidad de asistir
al Diplomado de habilidades gerenciales, idiomas
y otros programas de formación. En 20% se diseñó
e implementó el programa de mentores y en las
acciones 70% tuvieron mayor exposición a retos
de mayor impacto y responsabilidad.

Iniciar el proceso de
virtualización de diferentes
programas, tales como
ABC del líder, inducción
corporativa, seguridad en la
información, herramientas
informáticas y riesgos
corporativos.

Virtualización de los programas: ABC del líder,
inducción corporativa, seguridad en la información
y gestión de riesgos.

Fortalecer el proceso de
atracción talento para los
aprendices y empleados
temporales.

Se afianzó el proceso de selección de aprendices,
se realizó divulgación del proceso y se programó el
ingreso en tres fechas unificadas.

Ampliar las fuentes de
reclutamiento de personal y
generar alianzas que permitan obtener el mejor talento.

Se adquirió la licencia de Linkedin y se han realizado convenios con universidades en diversas
ciudades para solicitud de personal, identificando
ciudades críticas para fortalecer el reclutamiento.

Gestionar el proceso
de inducción corporativa
a nivel nacional.

Se consolidó la inducción virtual en Colombia.

Retos 2016

Justificación: Lograr más
adelante la vinculación de Brasil
y Las Antillas en los programas
de la Universidad Orbis para una
cobertura regional de 100%.

TOTAL

PARCIAL
Justificación: Solo se implementaron
la inducción corporativa y la gestión
de riesgos porque se dio prioridad a
los cursos presenciales.

PARCIAL
Justificación: Se dará continuidad
durante el 2016 a la consolidación
del proceso.
PARCIAL
Justificación: Se seguirá trabajando
en alianzas de reclutamiento para
ciudades identificadas como críticas.

TOTAL

1. Fortalecer los líderes de la organización, a través de los diferentes programas de formación que se van a

desarrollar, tales como ABC del Líder y Liderazgo transformador.
2. Continuar fortaleciendo la Universidad Orbis y proyectarla al futuro como una iniciativa cada vez más

estratégica para la organización.
3. Asegurar la elaboración, seguimiento y acompañamiento a los planes de desarrollo.

Ir a tabla de contenidos
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Vivamos
juntos

la cultura
Orbis

1. Campaña Cultura Orbis 2015. 2-3. 16o Encuentro Corporativo Grupo Orbis.

Asunto relevante: cultura organizacional
Orbis somos todos y lo hacemos bien hecho, significado clave en la evolución de la cultura organizacional que resalta la
importancia del trabajo en equipo con base en la excelencia, el mejoramiento continuo y el aprendizaje.

Logros 2015

1. Fortalecimos la cultura Orbis a través del despliegue de los atributos

con los correspondientes comportamientos y diferentes iniciativas
que han permitido que las personas incorporen la cultura Orbis en
sus actividades del día a día.
2. Impactamos la cultura organizacional del Grupo en el ámbito regional:
Definiendo y estableciendo los pilares y comportamientos por
cada uno de los siete atributos de la cultura Orbis.
Reforzando la comunicación a través de diversos canales y medios
(Intranet, Revista Orbis, correo electrónico, material POP).
Relacionando las diferentes iniciativas, proyectos, eventos y actividades del Grupo con los diferentes atributos de la cultura.

Reconociendo la participación de las personas
alrededor de la vivencia de los atributos de la
cultura por medio del programa Bien Hecho,
que busca reconocer a los empleados que se
caracterizan por actitudes, comportamientos y
contribuciones sobresalientes que exceden las
metas propuestas.
Fortaleciendo la cultura de participación alrededor de los atributos y con la entrega de una
beca para pregrado/posgrado en la Fundación
Universitaria CEIPA y dos Ipad.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

Despliegue y fortalecimiento
de los comportamientos
asociados a cada uno de los
atributos de nuestra cultura
Orbis a nivel regional.

• Definición y aprobación de comportamientos de cada atributo.
• Diseño y despliegue de videos explicativos de los atributos.
• Acompañamiento en el diseño e implementación del programa
de reconocimiento Bien Hecho.
• Cultura como tema central del último encuentro corporativo.
• Diseño e implementación del concurso en toda la región.
• Publicación de especial de cultura en la revista Orbis.

Retos 2016

CUMPLIMIENTO

TOTAL

1. Continuar fortaleciendo la cultura Orbis en todas las regiones donde operamos, incorporándola en las

actuaciones y prácticas de los empleados en el día a día.

Ir a tabla de contenidos
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Asunto relevante: relaciones laborales y derechos humanos
En Orbis actuamos bajo un marco de leyes y compromisos corporativos como el Pacto Global. Mantener un ambiente de paz laboral y
una buena convivencia en las compañías en el marco del respeto y la
legalidad es fundamental para lograr operaciones y procesos competitivos, por ello, buscamos relaciones abiertas y sostenibles con
nuestros trabajadores, contratistas y sindicatos.

Logros 2015

Negociaciones y suscripción de dos convenciones colectivas para la vigencia 2015-2017 que benefician a los
trabajadores, a sus familias y a la empresa. Atención de
requerimientos de autoridades judiciales o administrativas. Reuniones periódicas con sindicatos.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO

CUMPLIMIENTO

Lograr acuerdos colectivos que beneficien a los trabajadores,
sus familias y los intereses de la empresa, respetando los
principios laborales del Pacto Global y la normatividad vigente.

Instalación, negociación
y suscripción de dos
convenciones colectivas para
la vigencia 2015-2017.

TOTAL

Propender por el cumplimiento legal laboral en todos
sus aspectos según las legislaciones locales y convenios de
la OIT, y mantener una relación abierta y sostenible con nuestros
empleados, contratistas, y sindicatos, respetando la libre
asociación de nuestros trabajadores.

Reuniones periódicas con
sindicatos y atención de
requerimientos de autoridades
judiciales o administrativas.

TOTAL

Retos 2016

Fortalecer las relaciones colectivas en un ambiente de paz laboral y buena convivencia en las compañías,
manteniendo relaciones abiertas y sostenibles con nuestros trabajadores, contratistas y sindicatos.

Empleados Grupo Orbis 2015.

Ir a tabla de contenidos
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Productos para un
hábitat sostenible
En Orbis buscamos el diseño y desarrollo
de productos que, siendo viables desde la
perspectiva económica, se materialicen en
soluciones integrales para las necesidades
de los clientes y del mercado, incorporen
tecnologías y procesos que aseguren un
menor impacto al ambiente y beneficios a
la salud de quienes los consumen o usan.

Asunto relevante: productos con
beneficio al medio ambiente y la salud
Para nuestra organización es de capital importancia contar con productos con atributos que mitiguen riesgos
asociados a la salud y al medio ambiente y que contribuyan al mejoramiento del hábitat.

Logros 2015
Pinturas

Durante 2015 se destaca el desarrollo de los
siguientes productos con criterios sostenibles:

Koraza Ultra
Producto acrílico base agua para exteriores que reúne tres funcionalidades en una misma pintura: impermeabilizante + aislante térmico + acabado final.
La aplicación de esta pintura en paredes, techos, fachadas y tejados propicia aislamiento
térmico que permite temperaturas más bajas al
interior de viviendas y edificios. En zonas de climas cálidos se logran temperaturas de hasta 2°C
evitando recurrir al uso de aires acondicionados y
propiciando ahorros de energía.

Lodos de titanio de bajo contenido de
VOC (compuestos orgánicos volátiles)
Reduce al máximo la huella ambiental de las pinturas
decorativas, tanto en su fabricación como en su aplicación, se formularon lodos de titanio de bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles).
El proyecto, implementado en Pintuco® Colombia y Centroamérica, reduce en un 53% el
contenido de VOC en los lodos de titanio para los
vinilos blancos y pasteles de la línea decorativa. El
VOC involucrado en el volumen de lodos de titanio en 2014 fue de 795 toneladas mientras que en
2015 para la fabricación de un 12% más de estos
lodos, el VOC incorporado fue de sólo 377 toneladas en las nuevas versiones.

Aplicaciones productos Pintuco®.

Dado lo anterior, pintores y usuarios de pinturas
decorativas de colores blancos y pasteles dejaron
de emitir 418 toneladas de VOC al ambiente durante 2015.

Pintura en polvo Low Bake o al horno
La pintura en polvo de naturaleza epoxi-poliéster
o poliéster de mayor reactividad que las convencionales logra sus propiedades de desempeño en
tiempos de curado menores o a más bajas temperaturas que las tradicionales.
Este producto representa para el usuario final
una fuente de ahorro porque al reducir los tiempos
de curado, mejora la productividad en la cadena de
aplicación, y al disminuir las temperaturas de horneo, se logra menos consumo energético.

Ir a tabla de contenidos
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Ventas de productos sostenibles
incremento

3%

13,7% 14,1%

2015
2014

El área de investigación
y desarrollo de Pintuco® realizó
un ejercicio de referenciación
sobre siete compañías líderes
en fabricación de pinturas
en el mundo, el cual redundó en
la definición de criterios internos
para catalogar un producto
como sostenible o no.

Químicos

En 2015 las ventas del negocio Químico alcanzaron 11.000 toneladas de resinas fabricadas con fuentes
renovables y reciclables, esto se traduce en un 64,34% (resinas de la línea de Materiales Compuestos) del
total de productos vendidos, escenario que permitió el consumo de 2.580 toneladas de PET reciclado.
Adicionalmente, el negocio vendió 181 toneladas de productos fabricados a partir de materias primas renovables utilizados en diferentes sectores industriales.

Indicador de ventas
productos sostenibles*

*Año y porcentaje de
ventas negocio MACO
(materiales compuestos).

2015
63,1%

2015
29,5%

2014
70,9%

2014
19,1%

Resinas tereftálicas

Gel coat tereftálico

Ir a tabla de contenidos

El negocio Químico se ha enfocado en la
incorporación de materiales renovables
y reciclados en las resinas de poliéster
insaturado, buscando que su composición sea, en su mayoría, sostenible.
Para ello se emplean monómeros renovables (derivados de azúcares y aceites vegetales). Las resinas de poliéster
insaturado de la compañía tienen un
contenido de materias primas sostenibles superior al 50%, además de una
reducción significativa en la huella de
carbono del material.
El portafolio Ecoline que usa resinas de
poliéster insaturado, incluyó en su producción 8.677 toneladas de PET reciclado equivalente a 303.679.932 de botellas y definió para su meta 2021 el uso
de 110.064 toneladas de PET reciclado.
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Fibratore, cliente importante del negocio Químico desarrolló 250 postes traslúcidos
La tecnología e ingeniería para la innovación aportada
por Andercol en compañía del área de investigación y
desarrollo de la empresa Fibratore, permitió la fabricación de postes traslúcidos generando una nueva ornamentación en Medellín con más facilidad de instalación

El ácido fumárico es un componente importante para el ciclo de energía del cuerpo humano. Se usa en la fabricación
de alimentos como bebidas y refrescos en polvo, panificación y postres. Bajo la premisa y garantía de no generar un
riesgo en la salud del consumidor final, nuestro negocio
químico lo fabrica.
El proceso de producción de dicho elemento nació como
una solución ambiental, pues Andercol produce anhídrido
ftálico y este genera una corriente gaseosa rica en compuestos orgánicos volátiles que se emiten al ambiente. Para
mitigar este impacto, la compañía construyó un lavador de
gases con el que logró retirar la corriente orgánica, purificándola y limpiando el ácido maleico con el que se elabora
el ácido fumárico.
En 2015 el ácido fumárico del 17% del total de la producción
de Andercol fue fabricado con la corriente residual men-

y una vida útil superior a 80 años.
Estos postes fueron elaborados con características superiores en cuanto a aislamiento eléctrico, retardación al fuego y facilidad en el transporte, ya que pueden ser hasta 15
veces más livianos que el concreto.

cionada, gracias a ello las plantas de México y Colombia recuperaron más de 1.000 toneladas de subproductos. Solo
en la planta de Colombia se convirtieron en ácido fumárico
grado alimento, 197 toneladas de compuestos orgánicos
volátiles y, como dato consolidado, entre 2005 y 2015, se
han convertido más de 7.665 toneladas de volátiles que se
enviaban al ambiente.
El uso del PET en la producción de resinas alquídicas busca
la disminución de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles en su uso. Al controlar dichos compuestos se da
una disminución de la dependencia de los derivados del
petróleo y se reduce el problema de la capa de ozono y de
los gases de invernadero. Esta es una práctica de nuestro
negocio Químico y en esta línea, durante 2015, la compañía
logró desarrollar dos nuevas referencias de estas resinas
para el mercado arquitectónico y de mantenimiento.

Comercio
Se amplió a dos referencias y dos fragancias
(campo fresco y rocío de menta) el eliminador de
olores Brizzé, producto envasado en aerosol que
no daña la capa de ozono y elimina 99,9% de las
bacterias, en el área que se desea tratar, como baños, habitaciones, basurero, cocina, comedor, etc.

Se reenfocó el negocio y se fortaleció la alianza
comercial con CRC.
Se fabricaron aerosoles enmarcados en la protección del medio ambiente, eliminando el uso de
productos que afectan la capa de ozono.

Aguas
Los productos fabricados e instalados por O-tek,
como tuberías y tanques de almacenamiento, presentan ventajas frente a otros materiales dada su
combinación de bajo peso, alta resistencia, limpieza, facilidad de instalación y larga duración. Estas
características redundan, entre otras, en ahorros
energéticos, de agua y de tiempo que terminan

beneficiando a la salud y al medio ambiente.
Para el caso concreto de la instalación de tanques de almacenamiento de agua, O-tek tiene una
alianza tecnológica con la empresa estadounidense Tank Connection que le ha proporcionado tanques más seguros, con menos impacto ambiental
y construidos en menor tiempo.

Ir a tabla de contenidos
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1.Tubería PRG fabricada por O-tek. 2.Tanque de almacenamiento de agua, instalado por O-tek en Brasil.

Ventajas sistemas de tuberías PRFV
(poliéster reforzado con fibra de vidrio)
Larga vida útil de servicio.
Bajo costo de mantenimiento.
Acumulación mínima de lodos que reduce
costos de limpieza.
Producto de alta y consistente calidad mundial.

Retos 2016

Ventajas tanques de almacenamiento
Bajo mantenimiento.
Pueden ser limpiados una vez cada 1 o 2 años, sin necesidad
de usar compuestos para matar microorganismos.
Se construyen en menos tiempo y con menor mano de obra (un
tanque de 20.000 m3 de capacidad se construye en 5 semanas con
una cuadrilla de 6 u 8 personas).

Pinturas
Reducir hasta en un 50% el nivel de VOC (compuestos orgánicos volátiles) del Viniltex blanco.
Diseñar y fabricar Primer Conductivo* para ensambladora.
Diseñar y fabricar base alquídica autoimprimante.

Desarrollar y vender el ácido fumárico encapsulado que permitirá reducir el sodio en tortillas de
harina de trigo y en panificación, lo cual aporta a
la salud del consumidor.

Comercio
Producir el Extermin mata ácaros y pulgas.
Hacer una actualización tecnológica en envases
en equipos de la planta Mundial Guarne.

Químicos
Incrementar el consumo de PET en resinas alquídicas y de poliéster.
Identificar el potencial de ahorro en el proyecto de
utilización del PET ripio.
Desarrollar un autoadhesivo sensible a la presión,
formulado a partir de tenso activos libres de APO.
Convertir en ácido fumárico más de 1.000 toneladas de compuestos orgánicos volátiles derivados
de la fabricación de anhídrido ftálico.

Aguas
Consolidar el negocio de postes para explotar las
ventajas de sus compuestos como materiales amigables con el medio ambiente.
* Producto de rendimiento superior al de los tradicionales
que, por ser conductivo, tiene bajo nivel de pérdida de material
en el proceso de aplicación.

Ir a tabla de contenidos

32

Pilar 1 | Informe de Sostenibilidad 2015

Asunto relevante:
productos Eco-leed
Orbis promueve la incorporación progresiva de diseños y productos que contribuyan al desarrollo sostenible, como los enfocados a la construcción LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) u otras normativas ambientales o sociales.

Logros 2015

Pintuco® participó en la versión número XIII de Expoconstrucción
y Expodiseño, evento dinámico que impulsa la construcción, la
arquitectura sostenible y el diseño innovador.
Las últimas novedades presentadas por Pintuco® fueron:
Membranas de PVC para cubiertas y piscinas.
Productos que al adicionarse al concreto forman barreras
impermeables.
Mortero ignífugo que al ser aplicado directamente en la estructura de acero la protege contra el fuego.
Sistemas de productos para acabados en obra.
22 productos de Pintuco® Construcción que cumplen criterios Leed al cierre de 2015. En esta ocasión dos fueron los
productos introducidos:
Membrana PVC Cubierta Reflectiva Pintuco®: solución de impermeabilización durable para proyectos nuevos o remodelaciones. Las Membranas de PVC de Pintuco® pueden ser utilizadas

en cubiertas, tanques de agua potable, reservorios, espejos de
agua y adicionalmente en piscinas de uso recreativo o deportivo. Son retardantes al fuego y cumplen con los requisitos para
certificación Leed al ser un material de aislamiento térmico, por
su alto valor de índice de reflectividad solar. No son inflamables.
Intervinil® PRO 400 bajo VOC (43 g./l.): producto con bajo
VOC (compuesto orgánico volátil) que no contiene plomo ni
cromo. Se puede aplicar en sustratos como estucos (tradicional y plástico), mampostería, morteros o concreto, fibrocemento, drywall, entre otros. Sirve para preparar y proteger muros
y cielosrrasos de residencias, oficinas, salas de conferencias y
edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores
bajo sombra, tanto en obra nueva como en repintes.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO

Mantener el liderazgo en recubrimientos
Leed, avanzando en temas como el confort térmico y el ahorro energético.
Participación activa en las asociaciones
que promuevan la construcción sostenible en Colombia.

Retos 2016

Lanzamientos de Koraza Ultra y de Membrana PVC
Cubierta Reflectiva Pintuco®.

CUMPLIMIENTO

TOTAL

Participación de Pintuco® en:
1. Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.
2. Clúster de la construcción.

TOTAL

Participar de forma activa e innovadora en la introducción de nuevos sistemas de revestimientos
y acabados para la construcción sostenible.

Ir a tabla de contenidos
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Asunto relevante:
diversificación de materias primas
En Orbis se da prioridad a los diseños que involucren el uso de materias primas de fuentes renovables o reciclables, o que permitan
reducir el impacto en ciclo de vida de producto.

Logros 2015
Químicos
Implementación del lodo de TiO2 de menor VOC
(compuestos orgánicos volátiles).
Incremento en el uso de licor de maleico en la fabricación de acido fumárico. En 2015 se convirtieron
en ácido fumárico grado alimento (compuesto al
que se le incorpora licor de maléico), 815 toneladas
de compuestos orgánicos que evitaron ser emitidos al ambiente.
16 nuevas materias primas generadas.
Enfoque relevante en el desarrollo de proveedores en
el interior del programa de ahorros de materias primas. En esta acción se buscan materias primas alternativas y no tener dependencia de un solo proveedor.

Centro de Investigación
y Desarrollo

Compras corporativas

Comportamiento materias primas de carácter bio-renovable:
Se tuvo un porcentaje de implementación de 113%. La meta
Desing to Value* (diseño de valor) regional (sin Venezuela)
planteada para 2015 fue de $1.930 millones y se alcanzaron
$2.179 millones. Proyectos que buscan reducir costos, reemplazo de materias primas.
*DTV es una metodología que busca diseñar productos que satisfagan las
necesidades reales del consumidor minimizando costos de propiedades que no
agregan valor o no son diferenciadoras en el mercado.

MATERIAS PRIMAS BIO-RENOVABLES KG/AÑO

Atendiendo el foco estratégico del negocio Químico, su visión de sostenibilidad y la optimización de procesos, el Centro de Investigación y
Desarrollo viene avanzando en la identificación
de nuevas materias primas y en cómo darle otros
usos a los productos con los que ya cuentan.
Alianzas y sinergias entre diversas áreas
del negocio se tradujeron en buen trabajo de
equipo y excelentes resultados. Prueba de ello
fue la tarea conjunta entre el Centro de Investigación y Desarrollo y el área de manufactura mediante la cual encontraron la manera de
incrementar la capacidad de producción en la
planta de Andercol Barbosa, sobrepasando el
número deseable de 2.412 toneladas de producto terminado a 2.800 toneladas más.
Iniciativas como esta soportan las estrategias de crecimiento del negocio, aportan a la
eficiencia operativa y se encaminan hacia la
búsqueda de ahorros.

2015

2014

2013

Aceites vegetales

4.555.713

3.737.596

3.234.761

Glicerina vegetal

2.662.447

2.463.899

3.071.436

PET reciclado

8.844.983

10.943.778

8.554.757

PRODUCTO

Notas:
La línea base de medición de aceites, glicerina y PET fue revisada. Se eliminaron las compras realizadas por Venezuela,
Tintas S.A. y Prodenvases, además fueron eliminadas las
compras entre compañías de Orbis (ej: Andercol como proveedor de glicerina de Pintuco®) y se eliminaron los productos
que estaban mal clasificados.
Se adicionaron las compras de material de empaque
de materia prima reciclada.
Los aceites, glicerina y PET en la tabla se encuentran
en kilogramos.

Ir a tabla de contenidos
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO

Implementar la metodología
de Desing To Value (DTV) en el
negocio químico.

Se implementó un programa de ahorro en
materias primas con métricas claras que
generaron USD230 millones de ahorro.

TOTAL

No cumplimiento

Llevar a la región las oportunidades de DTV aplicadas
en Colombia.

Retos 2016

Justificación: No se dio debido a la masa
crítica en cuanto a portafolio de productos
y volúmenes de producción en Colombia.

Compras corporativas
Generar hasta 12 materias primas nuevas.

Incrementar el uso de glicerina ex-vegetal hasta
4.200 toneladas en el año.

Asunto relevante: productos al alcance de todos
Ampliar la cobertura del mejoramiento del hábitat en productos y soluciones con costos asequibles a consumidores de todos los segmentos socioeconómicos hace parte
de las tareas relevantes de la organización.

Logros 2015

ICO continúa consolidándose como una
marca competitiva con una relación de
precio al alcance de todos, entregando un
producto que cumple los atributos deseados en una pintura y basados en el conocimiento de las necesidades del consumidor
del segmento bajo.

ICO focalizó sus recursos en actividades
que lograran atraer a propietarios y empleados del canal ferretero. Estas personas no solo se beneficiaron económicamente a través de planes de incentivos,
sino que además disfrutaron de espacios recreativos.

Ir a tabla de contenidos

32%

creció la marca
ICO, alcanzando
ventas por
más de $38.000
millones
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO

Cobertura en ciudades intermedias como Ibagué, Villavicencio, Tunja, Montería, Sincelejo,
entre otras para el modelo Construaliados.

CUMPLIMIENTO

Nuevas coberturas del modelo en:
Barrancabermeja, Cartago, Girardot,
Palmira, Popayán, Sogamoso y Yopal

TOTAL

No cumplimiento

Retomar el proyecto “Pinta tu sueño”.

Retos 2016

Justificación: no se dio por decisiones estratégicas del negocio.

1. Posicionar a la marca ICO como la preferida

2. Mantener el crecimiento de la marca

del segmento de bajo desembolso.

ICO de forma sostenible.

Asunto relevante: consumo
y post consumo responsables

120.000

Orbis busca desarrollar productos que
permitan implementar las mejores prácticas operacionales en su proceso de
fabricación y uso, buscando la eficiencia operacional a lo largo de la cadena
productiva.

unidades reacondicionadas
equivalentes a

1.800

Logros 2015

toneladas de lámina
recuperadas

Químicos
La Planta de Recuperación de Material
de Empaque (PRME) de Inproquim ha
sido considerada un modelo de aprovechamiento de post consumo.
Esta planta es una unidad de apoyo
para la comercialización de los productos químicos de Inproquim que reutiliza
envases de materias primas o unidades
entregadas a clientes en modalidad de
envases devolutivos. Además, ejerce una
labor ambiental, readecuando los envases
metálicos y plásticos de 55 gl. y 1.000 lt.
para ser usados en la industria química,
teniendo como principales clientes a Andercol, Pintuco® y el propio Inproquim.

En los últimos 3 años, la planta
de PRME logró reacondicionar

170.000 50.000
envases para
andercol

Ir a tabla de contenidos
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Pinturas
No solo la disposición final de empaques y productos o las acciones para mitigar
impactos ambientales caben dentro del tema de consumo y post-consumo, la responsabilidad de preparar y acompañar al cliente para que use adecuadamente los
productos es una tarea preventiva, de sensibilización y mitigación de riesgos. Por
esta razón, durante 2015 Pintuco® dedicó tiempo y énfasis a espacios para entrega
de recomendaciones al cliente, capacitación a su personal sobre el manejo de los
productos y seguimiento a los procesos en busca de la satisfacción del cliente.

12.565
personas
capacitadas

1.115

asistencias
técnicas

Equipo servicio técnico Pintuco®, Colombia - 2015.

Aguas
En O-tek el modelo de acompañamiento a los clientes en pos
del consumo responsable de productos inicia con la fase de
negociación, donde se garantiza que los insumos necesarios
para la ejecución de un proyecto incluyan aspectos de sostenibilidad como ahorros y cero desperdicios.
La visión de O-tek y sus estrategias incorporan asuntos de
mitigación de riesgos con los que se evitan fallas en el uso e
instalación de productos, velando por los intereses y reputación de la compañía y asegurando un futuro sin reclamaciones, daños a infraestructuras aledañas, impactos negativos al
medio ambiente, a la salud y a la seguridad.

En 2015 se ejecutaron más de 150 proyectos en 15 países latinoamericanos, 50 de los cuales fueron atendidos desde la
operación de Colombia.
Como práctica inusual destacamos del modelo de acompañamiento al cliente de O-tek en la etapa de venta y/o
post-operación de proyectos. Desde sus inicios y hasta diciembre de 2015 ha atendido más de 1.000 proyectos en la
región latinoamericana con seguimiento permanente. Esta
práctica no solo dinamiza el flujo de proyectos por las necesidades que se presentan de ampliación, cambios y mejoras,
mitigaciones y asesoría sobre nuevos productos, sino que le
apunta a la sostenibilidad económica de la compañía.

1. PET triturado para uso en planta Andercol, Medellín - Colombia. 2. Productos Pintuco® ofrecidos en la red de tiendas Pintacasa.
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

Afianzar las operaciones de recolección
y recuperación de empaques en la planta de Andercol Cartagena.

Se hizo un mejoramiento en la planta para la separación de
residuos.

TOTAL

Iniciar la definición del modelo
de recuperación de material de embalaje
de los productos vendidos
en Poliquim – Ecuador.

Se recibieron los envases que los clientes solicitaron
retirar y se almacenaron en el centro de acopio de residuos
peligrosos de Poliquim.

TOTAL

Sustituir envases metálicos por envases
plásticos en las líneas de productos
látex en Pintuco® Honduras.

Se suspendió el uso de envases metálicos, cambiando a
envases plásticos.

TOTAL

Continuar la labor con Green Force,
Antillian Scrap Company y la venta de
IBC y tambores en Las Antillas.

Mediante el acuerdo entre AVF y Green Force se vendieron 1.200 recipientes para reúso entre metálicos,
IBC’s y tambores plásticos. Además se continuó con la
gestión con Antillan Scrap Company.

TOTAL

Retos 2016

CUMPLIMIENTO

Químicos
Desarrollar sinergias con diversas áreas del negocio Químico para lograr el aprovechamiento
de vehículos utilizados en el cargue de exportación que transitan vacíos por zonas cercanas a la
planta de Inproquim. Meta: al menos 50 viajes de
4.000 unidades.

Pinturas
Formar presencialmente a 9.000 personas.
Ejecutar 20 cursos virtuales de capacitación
dirigidos a público interno.

Abrir la plataforma virtual para el público interno
de Ecuador y Centroamérica.
Lograr hasta el 90% de satisfacción en asistencias técnicas y en atención de reclamaciones.

Aguas
Atender 100% de los proyectos en etapa
preventa en ingeniería.
Atender 100% de los proyectos en etapa
posventa en ejecución.
Atender los proyectos en operación que reporten
necesidades o eventos en la operación.

1. Productos Extermin elaborados por el negocio de Comercio. 2. Proyecto de riegos Olmos en Perú, ejecutado por O-tek.
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Proceso fabricacion de tubería PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio).

Laboratorio del negocio Químico.

Ir a tabla de contenidos
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Cadena de valor
En Orbis consideramos a proveedores y clientes como aliados estratégicos dentro de nuestro compromiso con la sostenibilidad, por lo
tanto, nuestros esfuerzos están orientados a apoyarlos, fomentando
la generación de impactos positivos en la cadena de valor.

Asunto relevante:
Desarrollo de pintores

Fidelidad a la marca

Fanáticos Pintuco® tiene como objetivo lograr la
lealtad del pintor y del maestro de obra para garantizar la preferencia por Pintuco® al momento
de hacer sus compras de pintura.

Pintores fieles
5.740 5.800
4.100

Los pintores son un grupo fundamental en la cadena de valor de Pintuco® por ser quienes recomiendan, aplican, consumen y están en
contacto permanente con el producto. La calidad en su trabajo depende de la calidad de nuestro producto y entre ambos respondemos
a la satisfacción final de los clientes.

Logros 2015

2013
2014
2015

Inversión en millones
de pesos en el programa

1. Implementación del proceso de Código único en las operaciones de

Costa Rica, Honduras y Panamá, con un mejoramiento en la trazabilidad del proceso.
2. 2.000 pintores inscritos en el nuevo programa Fanáticos Pintuco®
en Panamá en el proyecto de fidelidad.
3. Más de 1.400 pintores y maestros de obra en Colombia participaron de la primera edición de la feria Fanáticos Pintuco®.
4. Mediante la activación de Código único se superaron ventas con
respecto a años anteriores, con un cumplimiento de 104% sobre el
presupuesto.
5. 834 pintores capacitados con el programa de formación Portafolio
Pintuco®, un piloto ejecutado para Medellín y Bogotá.
6. Capacitación a más de 12.000 pintores en servicio al cliente, preacabados, impermeabilizantes, emprendimiento empresarial, lectura de planos, costos y presupuestos en alianza con el Sena y con
Microempresas de Colombia.

$1.523

2013

$1.260

Programa Fanáticos®
Nuevos pintores y maestros
de obra registrados anualmente
5.427

2.704

fanáticos
inscritos

2.185

2013
2014
2015

en la historia
del programa

31 . 510

2014

$1.693

Celebración día del pintor.

Ir a tabla de contenidos
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12.265

Total de maestros
de obra y pintores
formados en todos los programas en 2015,
14.395 en 2014 y 12.108 en 2013.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO

CUMPLIMIENTO

Internacionalizar el programa en Panamá, Costa Rica
y Honduras.

Implementación del proceso de Código único
en las plantas de Costa Rica, Honduras y Panamá.

TOTAL

Dar continuidad a la alianza SENA, logrando capacitar
un mayor número de Fanáticos.

Más de 1.200 pintores capacitados en alianza
con el SENA y microempresas de Colombia.

TOTAL

Tener un mayor cubrimiento del programa en
Colombia, para generar ventas incrementales
para el negocio y las marcas.

Mediante la activación de Código único se superaron
ventas con respecto a años anteriores, cerrando con
un total de $17.793 millones y un cumplimiento
de 104% sobre el presupuesto.

TOTAL

Aplicación de una nueva forma de capacitación
técnica para los pintores en Medellín y Bogotá.

834 pintores capacitados en el nuevo programa
de formación Portafolio Pintuco®, piloto ejecutado
en Medellín y Bogotá.

TOTAL

Retos 2016

1. Identificar el retorno sobre la inversión

2. Generación de espacios laborales

que trae el programa a la compañía.

para los pintores activos en el programa.

1. Evento de cierre proyecto Fanático de mi hogar. 2. Certificación proyecto Fanático de mi hogar.

Ir a tabla de contenidos
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Asunto relevante: fortalecimiento de canales de distribución
En Grupo Orbis decidimos integrar a nuestros distribuidores al éxito del negocio, satisfaciendo las necesidades de los clientes
y apoyándolos en el logro de objetivos comunes con criterios de sostenibilidad.

Logros 2015
Pinturas

Inversión alcanzada para tiendas Pintacasa

2014
Cerca de
$4.000
millones

2013
$4.000
millones

Presencia de tiendas Pintacasa
en municipios de Colombia

55

Red de tiendas Pintacasa
Pintuco® termina
2015 con 160 tiendas
en todo el país.

2015
Cerca de
$5.000
millones

Empleos generados en la red
de tiendas Pintacasa Colombia

57
Más de 210
empleos

400 empleos

Más de 420
empleos

2013

2014

2015

30
2013
2014
2015

Tiendas Pintacasa por país en 2015
Panamá
40

Guatemala
1
El Salvador
1
Honduras
13
Nicaragua
9
Costa Rica
15

Ecuador
30
Las Antillas
4
Venezuela
50
Colombia
160

210
Tiendas en 11
países en 2013.

250
Tiendas en 11
países en 2014.

Más de 320

tiendas en 11 países en 2015.
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1. Incremento de conocimiento de la marca Pintacasa en el consu-

midor TOM. Pasó de 5 a 18% en hogares y de 9 a 24% en pintores.
2. Apertura acelerada de 20 tiendas en Panamá soportando

desde estas el proyecto Delta de recuperación del mercado
luego del cambio de marca.
3. Lanzamiento de la escuela para franquiciados con más de 70
tiendas capacitadas en el entrenamiento inicial.
4. Inauguración de la plataforma de Escuela Pintuco® virtual para
capacitación a dueños y administradores de tiendas en Colombia
y Costa Rica. Entre junio y noviembre se capacitaron 98 personas de 72 tiendas de Colombia, equivalente a 50% del público
objetivo. Dentro de la agenda de trabajo se contemplaron temas
como contratación laboral, sistemas de información POS, obligaciones tributarias, registro mercantil, pólizas, diseño comercial y
servicio al cliente.
Pintacasa Univentas, Medellín - Colombia.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO

Apertura de 40 tiendas en municipios
de más de 150 mil habitantes para
alcanzar 175 al final de 2015.

Apertura de 30
tiendas en el año.

100% de tiendas trasmitiendo datos a
través del sistema de información.

90% de las tiendas
transmitiendo.

Capacitación a 100% de los empleados
de las tiendas de la red en servicio y
productos, implementando esquemas
de capacitación online.

100% de los empleados
capacitados y 84%
de ellos activos en la
plataforma virtual.

PARCIAL
Justificación: Se replanteó la estrategia para
que los franquiciados tuvieran más de una tienda,
fortaleciendo la red.
PARCIAL
Justificación: Se seguirá trabajando para conectar
antiguos distribuidores que hoy tienen tiendas
a nuestro sistema a través de Data Exchange.

TOTAL

Comercio

Fortaleció sus canales de distribución con el ánimo de ofrecer
un mejor servicio a sus clientes, por ello definió tres canales especializados:
1. Ferretero: llega a más de 6.000 ferreterías en 490 municipios de Colombia. Cuenta con una fuerza comercial de 106
asesores comerciales y sus ventas están enfocadas en el portafolio de productos para mantenimiento y mejoramiento del
hogar y la industria. El 75% de sus ventas se realiza en poblaciones y 25% en ciudades principales.
2. Industrial: atiende a 550 empresas industriales o manufactureras de Colombia. Cuenta con una fuerza de ventas de

19 asesores en ciudades principales y áreas metropolitanas en
diferentes regiones del país. Su portafolio está constituido por
productos ferreteros, pinturas especializadas y CRC Industrial.
3. Moderno: llega a grandes superficies y a supermercados
independientes. Su portafolio está compuesto por productos
manufacturados de las marcas Astral (limpiadores), Brizze
(ambientadores) y Extermín (insecticidas), así como artículos
de la marca CRC.

Ir a tabla de contenidos
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1. Atención especializada en Pintacasa Univentas, Medellín - Colombia. 2. Venta de productos de Mundial S.A.S.

Retos 2016

Pinturas
Expansión de la red hasta alcanzar 200 tiendas en Colombia y 129 tiendas en Centroamérica.
Lanzamiento de Escuela Pintuco® en los demás países de Centroamérica y Ecuador.
Avanzar en el conocimiento de marca en Costa Rica, Guatemala, Panamá y Colombia.

Comercio
Incrementar la cobertura a 8.000 ferreterías con todo el portafolio del mantenimiento y mejoramiento
del hogar y la industria.
Fortalecer el canal industrial visitando a 800 empresas manufactureras para continuar profundizando
principalmente el portafolio de pinturas especializadas, herramientas, seguridad industrial y CRC.

Asunto relevante:
compras sostenibles
El Grupo Orbis promueve un modelo de
compras sostenibles, en el cual los proveedores compartan los principios sociales, ambientales y éticos descritos en
el Código de Conducta para Proveedores,
y cuyos productos y servicios cumplan
con los requerimientos de disponibilidad,
calidad, desempeño, seguridad, responsabilidad ambiental y competitividad.

Logros 2015

1. Solicitud de la firma del Código de Conducta para Proveedores.
2. Incorporación de conceptos de sostenibilidad en la compra de algunas ca-

tegorías como equipos de cómputo y de protección personal, transporte
de personas, publicidad, entre otras en las cuales no se tenían en cuenta.
3. Autoevaluación de proveedores en términos de sostenibilidad a la luz del
Pacto Global. Este escenario ayudó al planteamiento del plan de acercamiento y relacionamiento con proveedores. Los resultados de la autoevaluación fueron enviados a los proveedores.

Ir a tabla de contenidos
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO

CUMPLIMIENTO

Divulgar a proveedores
el Código de proveedores
y solicitar su firma para
proveedores críticos.

Definición de una cantidad inicial como plan piloto
y cumplimiento de 100% de las firmas.

TOTAL

Incorporar temas de sostenibilidad en las prácticas
actuales de contratación.

Inicio del proceso con bienes y servicios, e identificación de cuatro proveedores que incorporan en sus
prácticas actuales términos de sostenibilidad.

TOTAL

Realizar autoevaluación
a proveedores seleccionados y acordar las acciones
necesarias para corregir
los puntos débiles.

Retos 2016

De la meta establecida tuvimos una respuesta de
150% de los proveedores seleccionados para 2015.
100% de proveedores que diligenciaron la encuesta
recibieron retroalimentación. A 19% de esta cifra se les
pidió especificar algunos ítems que estaban ambiguos.

TOTAL

1. Iniciar el proceso de regionalización de firma del “Código de conducta para proveedores”

y la implementación del mismo en las compras autogestionadas de Colombia.
2. Definir un plan de acercamiento y relacionamiento con proveedores.
3. Ejecutar plan piloto de desarrollo de proveedores.

Asunto relevante: logística responsable
En Orbis procuramos desarrollar las mejores prácticas en operaciones logísticas propias y de terceros,
generando impactos positivos ambientales, sociales y económicos. La cercanía con los clientes es imprescindible, ante ellos, los operarios de transporte son embajadores de nuestras marcas.

Logros 2015

insumos cuyo uso llegó a su fin.

1. Alianzas con los principales proveedores de trans-

porte como TDM y ALDIA para monitorear las emisiones de CO2 y la medición de la huella de carbono
en algunas rutas que produce la operación de distribución y abastecimiento del Grupo Orbis.
2. Disminución del número de vehículos utilizados
para la gestión logística, a partir del desarrollo de
los proyectos de red de distribución de los negocios
de comercio y pinturas. Se logró una reducción de
27% de viajes efectuados solo por la transformación realizada en una de las unidades de negocio.
3. Generación de acuerdos con transportadores en
materia de disposición de residuos vehiculares
como llantas, aceites, combustibles y demás

4. Intervención tanto en términos de reciclaje como

de remanufacturación de alrededor de 19.000
unidades de estibas, evitando la utilización equivalente a 266 toneladas de madera.
5. En el transporte regional de tres eventos de infraestructura del negocio Aguas se logró reducir
una emisión equivalente a 44 toneladas de CO2,
basados en iniciativas de incremento del número
de unidades transportadas en un solo vehículo.
6. En las iniciativas de productividad se logró procesar mayor cantidad de galones por un menor
consumo y este a su vez representó una reducción de 1.140 toneladas de CO2 de emisiones.

Ir a tabla de contenidos
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Ahorro en consumo energético Cedis Rionegro

17.889.891

16.122.619

galones de pintura
procesados en 2015

galones de pintura
procesados en 2014

1.017.564
KW(h) ahorrados
en 2015

1.047.651
KW(h) ahorrados
en 2014
Retos 2016

Logramos una mejor
eficiencia operacional en
el consumo de energía por
galón procesado, equivalente
a 255 toneladas de CO2

1. Hacer medición de indicadores ambientales como

dores y compañías del Grupo Orbis en Colombia.

agua y residuos en principales centros de distribución del Grupo Orbis en Colombia.
2. Construir la medición de impacto de emisiones de
CO2 desde el transporte para el 70% de provee-

3. Diseño de un programa de mejoramiento de vi-

vienda para empleados de centros de distribución
del Grupo Orbis.

1. Planta Andercol, Cartagena. 2. CEDI Mundial S.A.S, Rionegro - Antioquia.

Ir a tabla de contenidos
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Producción sostenible
En Orbis buscamos la excelencia operacional en
nuestros procesos productivos, asegurando el mínimo impacto ambiental y proyectos sanos y seguros, con operaciones alineadas a las tendencias
globales en materia de responsabilidad con nuestros trabajadores y el cuidado del medio ambiente.

Logros 2015
Ciudad |

Compañía |

Logros

Curazao
Willemstad
Pintuco®

Ecuador
Guayaquil
Pinturas Ecuatorianas S.A.
Poliquim, Polímeros y Químicos

Colombia
Medellín, Rionegro, Guarne, La
Estrella, Barbosa
Andercol, Inproquim, Pintuco®,
CSM, Mundial

Venezuela
Valencia
Venezolana de Pinturas e Intequim

Asunto relevante: salud ocupacional
Como organización nos preocupamos por la seguridad de las personas,
aumentando la conciencia sobre los comportamientos que representan
riesgo, mediante el establecimiento de una cultura de cuidado y la participación de todos los empleados en el mejoramiento de la seguridad.

Curazao
Acciones de mejoramiento en salud, seguridad y ambiente en
la planta, asociadas con almacenamiento de materias primas,
orden y limpieza, sensibilización de seguridad, entre otros.
Ecuador
Cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud del Trabajo, mandatorio del Seguro General de Riesgos del Trabajo, IESS.
Participación de Poliquim en los programas de entrenamiento y capacitación con todos los miembros activos del
Comité de Ayuda Mutua que promovió la Asociación de
Productores Químicos del Ecuador y que tuvo como objetivo promover el proceso y desarrollo sustentable de la
industria química.
Colombia
87 personas certificadas como líderes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo, y cultura del cuidado para fortalecer las competencias y habilidades en salud,
seguridad en el trabajo y gestión ambiental.
76 líderes formados para el mejoramiento de procesos, el
fortalecimiento de la cultura del cuidado, disminución de la
accidentalidad y sostenibilidad del Grupo.
Simulacro en carretera con participación de las empresas adheridas a Responsabilidad Integral y con el apoyo de entidades como el Plan Nacional de Respuesta ante Emergencias, la
Alcaldía de Barbosa y Concesión Vial Hatovial.
Venezuela
Resultados positivos en el cumplimiento de los aspectos
legales en seguridad y salud ocupacional, verificados por
el organismo que tiene competencia en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (INPSASEL) en representación de Venezuela.

Ir a tabla de contenidos
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ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

2015

2014

ÍNDICE DE severidad DE ACCIDENTALIDAD

2013

2015

NEGOCIO

2014

2013

NEGOCIO

Químicos sin Inproquim
Químicos solo Inproquim

3,1

2,7

2,7

Químicos sin Inproquim

32,4

16,1

22,5

Químicos solo Inproquim

21,7

47,3

34,2

Pinturas

11,6

15,4

11,1

2,8

3,3

6,4

1,9

2,6

1,7

Aguas

4,8

6,6

6,4

Aguas

78,5

117,6

80,1

Comercio

5,7

3,7

3,9

Comercio

25,5

20,3

25,5

Grupo Orbis

2,9

2,9

2,8

Grupo Orbis

24,4

27,4

23,5

Pinturas

Accidentes de trabajo

Días de incapacidad por
accidentes de trabajo

Días de incapacidad por
enfermedad común
23.539
20.450

2.032
1.686
212
198
2015
2014

2015
2014

2015
2014

1.000.000 Horas sin accidentes durante 2015

en la planta de Pintuco® Honduras, gracias al compromiso
y al trabajo en equipo del área manufacturera

ÍNDICE DE frecuencia de enfermedad común

en el Grupo Orbis:

0

0

víctimas
mortales en
2015 y 2014

enfermedades
laborales en
2015 y 1 en 2014

2015
NEGOCIO
Químicos
Pinturas
Aguas
Comercio
Centro de servicios
Grupo Orbis
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77,4
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ÍNDICE DE severidad de enfermedad común

2015
NEGOCIO
Químicos

498,3

Pinturas

392,6

Aguas

445,7

Comercio

589,9

Centro de Servicios

444,8

Grupo Orbis

444,7

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

Certificación en
la Norma OHSAS 18001
para O-tek Colombia
y Pinturas Costa Rica.

Empleados Pintuco® planta Honduras.

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO

Colombia
Se inició el proceso de conocimiento de la norma y preparación
para la implementación. Se hizo formación del personal líder y
operativo, además de pre auditoría y auditoría del sistema con
sus respectivos planes de acción para el mejoramiento.
Costa Rica
Se ejecutaron auditorías internas y externas, fusión de la
información al Sistema integrado de gestión, capacitación al
personal, seguimiento de planes de mejora en seguridad, salud
ocupacional y campañas de salud.

PARCIAL
Justificación: Se debe realizar en
2016 proceso de auditoría externa
para la certificación.
TOTAL

PARCIAL
Estandarización
de normas de seguridad
en todas las plantas
de Pintuco®.

Inicio al proceso. Deberá fortalecerse en 2016.

Continuar con
la implementación del
modelo cero accidentes
como cultura en todas
las plantas.

Se llevó a cabo la formación a líderes, definición de puestos
críticos, inspecciones, observación de comportamiento,
generación de planes de acción, seguimiento y acciones
complementarias que aportaron a la implementación del modelo
en las plantas.

TOTAL

Continuar
con el proceso
de regionalización
de HSE.

• Definición de estrategia HSE a 2019.
• Encuentro regional HSE para fortalecer definición de políticas
y directrices.

TOTAL

Implementar modelo
de seguridad de procesos en
las plantas del Grupo.

Andercol Medellín y Barbosa
1. Formación a líderes de proceso en Gestión de seguridad
de procesos.
2. Establecimiento de línea base y autoevaluación de los pilares.
3. Definición del plan de acción 2016 - 2017.
Formación a los líderes de plantas en Colombia
e implementación regional de acciones asociadas con
la seguridad de procesos en las plantas del Grupo.

Ir a tabla de contenidos

Justificación: Durante la ejecución
del proyecto se identificó la necesidad
de tener personal de apoyo en la
región, la cual fue asignada a finales
de 2015.

TOTAL

51

Grupo Orbis

RETO

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO

Ejecutar el plan de
inversiones en redes
y sistemas contra
incendio para atender
recomendaciones de
Factory Mutual.

Se realizó inversión en los negocios por un total de USD 1.218.424.
En este plan se incluyeron proyectos asociados a la red contra
incendio y otros necesarios para mejorar los sistemas de
protección en las plantas.

En O-tek Brasil, hacer un
estudio de viabilidad técnica,
ambiental y económica para
reemplazar la acetona en la
limpieza de piezas.

En Curazao, trascender la
gestión de HSE a la cadena
de valor de los negocios
y procesos de apoyo,
incorporando elementos de
sostenibilidad.

Retos 2016

TOTAL

No cumplimiento
Justificación: No se realizó, dada
la reestructuración de la operación
en ese país.
PARCIAL
Se realizaron inspecciones que permitieron identificar mejoras
necesarias en la gestión HSE, generando planes de acción que se
vienen ejecutando.

1. Dar continuidad al programa Cero accidentes, im-

pactando positivamente la reducción de la accidentalidad y el mejoramiento de la cultura del cuidado.
2. Continuar con la implementación del modelo de seguridad de procesos en las plantas del Grupo Orbis.
3. Seguir con el plan de inversiones para atender las
recomendaciones de Factory Mutual y mejorar
continuamente los sistemas de seguridad industrial en el Grupo.
4. Obtener la certificación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental, bajo la versión 2015

Asunto relevante:
calidad del aire,
vertimientos y residuos

para las empresas que ostentan dichos certificados actualmente en Colombia.
5. Conformación del Grupo especial de emergencias
de todas las empresas del Grupo Orbis en Colombia: brigadistas élite para optimizar la ayuda mutua ante situaciones de emergencia.
6. Lograr certificación OHSAS 18001:2007
en la planta de Honduras.
7. Ejecutar acciones para la minimización de riesgos
biomecánicos en la planta de O-tek México.

residuos peligrosos (toneladas)

2015

Venezuela
Ecuador
Brasil
Argentina
Panamá

*Dato corregido 2013.
Nota: para 2015 Colombia incluyó cuatro
plantas más: Andercol Cartagena, Mundial
CEDI Rionegro (Antioquia), Inproquim
Bogotá e Inproquim La Estrella (Antioquia).

2014

2013

PAÍS
Colombia

Los negocios de Orbis trabajan constantemente en la identificación, control
y minimización de los impactos ambientales de los procesos productivos.

Justificación: Se hicieron correctivos con base en los recursos económicos y de tiempo, sin embargo,
algunos presentaron necesidad de
inversiones mayores, limitando
el cumplimiento total.

3.789

658,4

474*

107

182,4

308

15

16,9

19

105

90,8

114

72

22,1

9

7

144,3

117

Costa Rica

238

116,6

181

Honduras

15

8,3

73

Antillas (Curazao y
Aruba)

6

8

8

México

1

9,4

5

4.355

1.257

1.308

Total
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residuos no peligrosos (toneladas)

2015

2014

Vertimientos

2013

2015

PAÍS

2014

2013

PAÍS

Colombia

3.758

2.736

2.801

Colombia

Venezuela

145

472

1.571

Ecuador

493

468

441

Brasil

535

651

453

Brasil

Argentina

1.382

2.208

1.035

Panamá

1.097

675

580

Costa Rica

212

260

281

Costa Rica

Honduras

163

223

133

Honduras

Antillas (Curazao y
Aruba)
México
Total

60

36

-

254

369

520

8.099

8.098

7.815

34.469

58.222

65.624

Venezuela

21.191

29.276

31.075

Ecuador

3.904

3.862

4.015

1.319

1.483

1.410

0

510

-

2.163

2.489

1.492

2.230

2.256

1.211

1.037

1.336

1.971

59

48

42

Argentina
Panamá

Antillas (Curazao y
Aruba)
México
Total

2.941

5.492

5.939

69.313

104.974

112.778

Logros 2015
Calidad del aire |

Vertimientos | Residuos:

No peligrosos |

Peligrosos
Nicaragua

Panamá
|

México
|

Aruba
Honduras
|
Curazao
Guatemala
Brasil
El Salvador
Venezuela
|

Costa Rica

Chile
Ecuador
Argentina
Colombia
|
|

|
Ver detalle de logros de cada
país en la siguiente página.
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Todos los países
Todas las ciudades y compañías
realizaron mediciones de
contaminantes atmosféricos, según
normatividad de cada país. Los
esfuerzos realizados en la medición
de los gases efecto invernadero,
generaron una base documental
importante en pro de la disminución
de los mismos.

Colombia
Andercol (Cartagena)
Reuso de agua de soda para
lavados en planta, disminuyendo
el consumo de agua y de soda y
reduciendo la generación de aguas
residuales no domésticas.
Mundial (Guarne)
Reúso de 74 toneladas de agua
residual del lavado de máquinas.
Andercol (Medellín)
Reducción de residuos peligrosos
por el reproceso de las muestras de
retención de laboratorios, logrando
recuperar 92% de estos productos.

Honduras
Pintuco® (Choloma)
Cero descargas de aguas residuales
tratadas, reutilizándolas para
lavado de equipos y fabricación
de productos.
Recuperación de 950 galones
de pintura en el proceso de lavado
de tanques de fabricación. Este
insumo, considerado desecho,
se reutilizó evitando convertirse
en lodo residual.

México
O-tek (Aguascalientes)
Generación anual de 19.313
toneladas de residuos reciclables.

Venezuela
Venezolana de Pinturas e Intequim
(Valencia)
Incremento anual mayor a 55%
de reciclaje.

Panamá
Pintuco® (Tocumen)
Recuperación de 19.000 galones
de pintura de aceite que ya estaba
destinada para descarte.

Planta Pintuco® Panamá.

Retos 2016

Ecuador
Pintuco® y Poliquim
Lograr hasta 80% de ahorro de agua, implementando acciones como el cambio de llaves de agua de
manija por llaves de impulsión y el cambio de tasas
sanitarias del sistema tradicional a tasas ecológicas.

Colombia
Andercol (Cartagena)
Instalar el sistema de incinerador
con recuperador de calor.
Andercol (Medellín)
Reducir en 2% los residuos peligrosos
mediante la consolidación del programa
de recuperación de frascos.
Andercol (Barbosa)
Reducir en 2% los lodos del sistema de tratamiento
de aguas residuales industriales.
Adoptar la nueva norma de vertimientos y optimización de consumo de agua.
Pintuco® (Rionegro)
Mejorar el indicador de porcentaje de separación de
residuos, implementando un programa de mejoramiento en el manejo adecuado de estos.
Realizar un cambio de tecnología y ampliar la planta de
tratamiento de agua residual industrial, para dar cumplimiento a la resolución 631 del año 2015, antes del
plazo estipulado en la misma y vertiendo agua 50%
más restrictivo de lo que exige la norma.

Ir a tabla de contenidos
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Asunto relevante:
huella de carbono
En el Grupo Orbis nos enfocamos en
definir y seguir métricas de los impactos ambientales que generan nuestros
procesos y operaciones, los cuales nos
permiten evolucionar hacia tendencias
mundiales en temas ambientales y fijar
políticas para disminuir o compensar
dichos impactos.
Planta Pintuco® Costa Rica.

Logros 2015
Colombia

Venezuela

Andercol (Barbosa)
Se hizo cálculo de huella de carbono arrojando
como resultado 1.322 toneladas de CO2 eq.

Pintuco® e Intequim (Valencia)
Se definió la metodología para realizar
la medición de huella de carbono.

Andercol (Medellín)
Se actualizaron los cálculos de huella de carbono
corporativa de Andercol Medellín.
Se hizo el cálculo inicial de la huella de carbono en la
planta de Andercol Medellín arrojando como resultado
3.867 toneladas de CO2 eq.

Costa Rica
Pintuco® (Ochomogo)
Se dio continuidad al programa de reforestación de la planta de Ochomogo como medida de captura de CO2 mediante
la siembra de 3.000 árboles.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015

ACCIÓN

RETO

CUMPLIMIENTO

Revisión de otras herramientas que permitan avanzar
en la sostenibilidad y en los asuntos materiales para
la organización, como ciclo de vida de producto, que
puedan dar información más precisa para la toma de
decisiones en el diseño de productos.

Compra del software Simapro
para análisis de ciclo de vida de
productos.

TOTAL

Medición de huella de carbono para Andercol Barbosa.

Cálculo de la huella de carbono
por medio del convenio de
Producción y Consumo Sostenible
que lidera la Corporación
Empresarial Proaburrá Norte.

TOTAL

Elaborar estudio de inventario de gases efecto
invernadero para las operaciones de las empresas del
Grupo en Venezuela.

Inició el levantamiento de los
datos requeridos.

PARCIAL

Ir a tabla de contenidos

Justificación: Recursos económicos limitados para realizar el
estudio en 2015.
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1. Planta Pintuco® Rionegro - Colombia. 2. Planta Andercol Cartagena - Colombia.

ACCIÓN

RETO

CUMPLIMIENTO
No cumplimiento

Elaborar estudio de inventario de gases efecto
invernadero para las operaciones de las empresas
del Grupo en Ecuador.

Justificación: Recursos económicos
limitados para realizar el estudio en
2015. Se aprobó presupuesto para
realizarlo en 2016.
PARCIAL

Certificar a Pintuco® Costa Rica como carbono neutral.

Pre-auditoría por INTECO para la
certificación.

Continuar programa de reforestación de la planta de
Ochomogo como medida de remoción de CO2 (captura
de CO2).

3.000 árboles sembrados.

Retos 2016

Justificación: Al momento de realizarle la pre-auditoría para certificación con Inteco, se determinó la necesidad de actualizar el estudio de
remoción. Este estudio se realizará
en el primer semestre de 2016.

TOTAL

Colombia

Costa Rica

Andercol y Pintuco®
Realizar análisis de ciclo de vida de algunos
productos de los negocios Químicos y Pintura
para identificar impactos globales.

Pintuco®
Continuar con la siembra de árboles nativos
como medida de captura de CO2.
Certificar a la compañía en carbono neutro.

O-tek (Barbosa)
Continuar la medición de la huella de carbono
y la toma de decisiones frente a los resultados
(mitigación o compensación).

Ecuador

Pintuco® (Rionegro)
Hacer medición de huella de carbono Scope
2 certificada.

Honduras

Pintuco® y Poliquim
Elaborar estudio de inventario de gases
efecto invernadero.

Pintuco®
Hacer la medición de huella de carbono corporativa.

Ir a tabla de contenidos
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Asunto relevante:
eco-eficencia operacional
Nuestros procesos productivos apuntan hacia la ecoeficiencia, alcanzándola por medio del suministro de productos, bienes o servicios
competitivos que satisfacen necesidades humanas y brindan calidad de
vida, mientras que progresivamente reducen impactos ecológicos y la
intensidad en el uso de recursos.
Consumo de energía Total (Kwh/AÑO)

2015

2014

2013

20.981.465

18.382.217

11.173.623

Venezuela

5.701.551

5.613.475

6.135.358

Ecuador

965.685

1.043.994

1.030.008

Brasil

1.852.955

2.828.203

2.507.998

Argentina

1.536.672

1.624.386

1.387.051

Panamá

734.300

863.900

825.830

Costa Rica

760.659

664.219

750.719

Honduras

760.900

825.300

750.513

Antillas (Curazao)

205.517

213.147

221.472

México

396.443

596.694

724.360

33.896.147

32.655.535

25.506.932

PAÍS
Colombia

Total

Consumo de Agua (m3/año)

2015

2014

2013

PAÍS
Colombia

225.459

185.519

169.957

Venezuela

105.739

138.680

127.604

Ecuador

22.290

25.841

26.746

Brasil

13.084

18.385

4.827

Argentina

8.458

8.073

6.229

Panamá

6.230

7.150

17.509

Costa Rica

11.945

7.774

21.554

Honduras

8.555

14.187

9.108

1.141

1.064

1.021

2.941

5.492

5.939

405.842

412.164

390.494

Antillas (Curazao)
México
Total
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Logros 2015
Honduras
Pintuco® (Choloma)

Instalación de máquina paletizadora en el
Centro de distribución para la preparación
eficiente del embalaje requerido de los productos y materiales recibidos y enviados,
tanto dentro como fuera del país. Tuvo una
inversión de USD12.300.
Compra de bombas neumáticas. La implementación de estos equipos permite generar un menor tiempo en la descarga del
producto terminado en el área de envasado,
ayudando a reducir la cantidad de mano de
obra. Esta actividad alcanzó una inversión
de USD15.387.

Ecuador
Pintuco® (Guayaquil)

12% de disminución anual en el consumo de
agua con la reutilización de las aguas de lavado de baches.

¡Tus ideas son alas!
En 2015 Vuela premió
26 iniciativas más
El plan de ideas VUELA es un
programa que busca integrar la
iniciativa y la creatividad de los
colaboradores a los objetivos de
la compañía, con la generación de
oportunidades de mejora a partir
de ideas de beneficio común.
En total fueron reconocidas 26
ideas de 51 participantes, donde 18
nuevos participantes se sumaron
a este proyecto. El plan de ideas
Vuela le generó a Pintuco® un ahorro de $371.000.000. Las áreas
participantes fueron producción y
manufactura, mantenimiento, logística, calidad, ingeniería de procesos y Lean Manufacturing.
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Costa Rica
Pintuco® (Cartago)

Se recuperaron 66.761 kilos de solventes en destilación que se reutilizaron en el proceso de lavado de equipos. La recuperación aumentó por la consolidación de fabricación de esmaltes en Costa Rica.
El traslado de los esmaltes producidos en Honduras y en Panamá
para ser fabricados en la planta de Costa Rica generó ahorros por
USD402.205.

Colombia
Pintuco® (Rionegro)

Reducción de 40% de los tiempos de
alistamiento y de entrega de materia
prima a la planta base agua; 92% en
tiempos de pesaje de materias primas
e insumos para la planta base agua;
50% en la preparación de materia prima y de equipos para la elaboración
de una tanda de un fabricado; y 37%
en la disposición de materia prima y
de equipos para procesar una tanda
en productos especiales. Con esta
actividad se ahorraron un total de
$167.431.839.

Mundial (Guarne)

Reducción de más de 12% en el consumo de energía gracias a la implementación de un nuevo techo en la planta
de producción que permite el aprovechamiento de la luz solar.

Antillas
Pintuco (Curazao)
®

Venezuela
Intequim (Valencia)

Ejecución del proyecto Disminución
de tiempo de proceso y aumento en el
rendimiento de la emulsión 30502.
Ventajas
• Generación de mayor cantidad de
producto para cubrir la demanda.
• Menores tiempos de filtración y envasado que impactan positivamente el tiempo de ciclo del producto.
• Menor tiempo de proceso (1 hora
menos para 100 lotes de fabricación
anuales representan Bs80.000.000
anuales).
• Menos emisiones de vapores en el
área de trabajo, contaminación al
ambiente y a la planta de tratamiento.
• Mayor rendimiento de producto
(400 Kg a 600 Kg adicionales de
producto por lote).
• Ganancia neta para el negocio de
BsF70.000.000 y mejor calidad del
producto final dentro de especificaciones. El proyecto no tuvo ninguna
inversión en dinero.

En la planta de Curazao se ejecutaron algunas mejoras pensando en la
eco-eficiencia, así:
• Colocación de guardas de seguridad a ventiladores industriales.
• Eliminación de tambores vacíos
a nivel de piso.
• Cambio de pulmón de compresor.
• Instalación de un muro de contención en almacén de materias
primas para prevenir posibles derrames. Capacidad aproximada de
contención de 82 m3.

O-tek (Barbosa)

Proyecto: Descargue de arena a silos.
Ventajas
• Ahorro en el consumo de energía al
reemplazar la potencia del motor de
37 kw. (18 kw. es el promedio diario
de uso del equipo por 8 horas).
• Disminución considerable de material particulado y contaminación
por ruido.
• Reducción en los costos por mantenimiento preventivo y correctivo.
Inversión: $0. Se usaron los recursos disponibles en planta.

Andercol (Barbosa)

El proyecto Lavado de reactores con
sistema de alta presión URACA permitió reducir tiempo de cada lavado
en 34 horas promedio (de 40 horas
con lavado de agua soda convencional a 6 horas con URACA). Esto representó en productividad de la planta
Andercol Barbosa un promedio mensual de 156 toneladas, además de mejorar la ergonomía de los operadores
y eliminar consumo de vapor, agua
soda y ácido fosfórico.

O-tek (Barbosa)

Proyecto: Automatización Reka 2.
Ventajas
• Disminución de tiempos de maquinado hasta en un 50%.
• Reducción de tiempos improductivos y consumos de agua.
• Estandarización de procesos.
• Uso eficiente de energía.
Inversión: $12.000.000

Ir a tabla de contenidos
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Proceso fabricación tubos PRFV, planta O-tek Barbosa - Colombia.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

Venezuela: 50% de disminución del uso del
ácido clorhídrico en la neutralización de lavados
químicos a tratar.

50% de disminución de consumo de
ácido clorhídrico durante el proceso de
neutralización de lavados químicos en
la PTAR.

Venezuela: cuantificar el volumen de solvente
destilado en sustitución del xileno en lavados
de reactores, reductores y filtros por solvente
destilado.

Inicio del proceso de identificación de
la cantidad de solvente destilado en
la sustitución del xileno para lavados
de reactores, reductores y filtros por
solvente destilado.

Panamá: eliminar las descargas de aguas
residuales por medio de la recuperación de las
mismas para lavado de equipos y pisos.

Avances en la infraestructura
necesaria para realizar la
recuperación.

CUMPLIMIENTO

TOTAL

PARCIAL
Justificación: Se debe mejorar el
acceso a la información y su seguimiento.

PARCIAL
Justificación: Está presupuestado
para el 2016.
PARCIAL

Curazao: recuperar 1.250 galones de producto
epóxico HB 2, componentes de tecnología
descontinuada.

Se recuperaron 137 galones.

Colombia: reducir el nivel de descartes por
materias primas y productos no conformes.

Gestión desde las áreas de
investigación y desarrollo, gestión
de calidad, ingeniería de procesos y
manufactura, reduciendo los descartes
dispuestos de 95 toneladas en 2014 a
51 toneladas en 2015.

Ir a tabla de contenidos

Justificación: La recuperación
depende de la demanda de proyectos específicos. Dichos proyectos
disminuyeron durante 2015.

TOTAL
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RETO

ACCIÓN

Colombia: ampliar el certificado del SGA y SGC
para Andercol Cartagena y definir e implementar el
Plan de manejo ambiental.

Inicio de la homologación y elaboración
de procedimientos necesarios para el
sistema de gestión en Cartagena.

Retos 2016

CUMPLIMIENTO
PARCIAL
Justificación: Se consideró oportuno
esperar por la versión 2015 de la NTC
ISO 14001 y la NTC ISO 9001.

Colombia
misma y vertiendo agua 50% más restrictivo de
lo que exige la norma.

Andercol (Medellín)
Reducción de residuos peligrosos.
Andercol (Barbosa)
Cumplimiento de nueva norma de vertimientos
y optimización de consumo de agua.
Reducción de lodos del sistema de tratamiento de
aguas residuales industriales.
Pintuco® (Rionegro)
Aumentar porcentaje de separación de residuos.
Se realizará un cambio de tecnología y ampliación
en la planta de tratamiento de agua residual industrial, logrando dar cumplimiento a la resolución 631 de 2015, antes del plazo estipulado en la

Ecuador
Pintuco® y Poliquim
Lograr hasta un 83% de ahorro de agua con acciones como el cambio de llaves de agua de manija
por llaves de impulsión y el cambio de tasas sanitarias del sistema tradicional a tasas ecológicas.

Panamá
Pintuco®
Continuar con el plan de ahorro energético de la
empresa para llegar a una reducción de 5% con
respecto a 2015.

Otros asuntos: Certificaciones
Para Orbis es importante contar con certificaciones que fortalezcan su gestión en calidad, salud, seguridad y ambiente.
PAÍS

Colombia

EMPRESA

ISO
9001

ISO
14001

OSHAS
18001

OTRAS

Pintuco®

Sello de calidad NTC 1335 (2008) para pinturas
base agua tipo emulsión (Viniltex Tipo 1, Intervinil Tipo 2).

Andercol

Adheridos al proceso Responsabilidad integral.

O-tek

1. Sello de calidad NTC 3871 (2010) para tubos
de fibra de vidrio en sistemas de presión.
2. Sello de calidad NTC 3826 (2010) tubos de
fibra de vidrio en sistemas industriales y
alcantarillado a presión.
3. Sello de calidad NTC 3870 (2013) para plásticos. Tubos de fibra de vidrio para uso en
sistemas de alcantarillado.
4. Renovación Sello de Producto con INTECO
Costa Rica.

Mundial
(Planta Guarne)
Inproquim

Adheridos al proceso Responsabilidad integral.

Ir a tabla de contenidos
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EMPRESA

ISO
9001

ISO
14001

OSHAS
18001

OTRAS

Andermex

Kosher, ISO22000:2015 ISO/TS 22002-1.

O-tek

ISO 10467:2004 e ISO 10639:2004.

México

O-tek
Brasil
Novapol
Intequim

Adheridos al proceso Responsabilidad integral.

Venezolana
de Pinturas

Adheridos al proceso Responsabilidad integral.

Pintec

Adheridos al proceso Responsabilidad integral.
1. Sello de calidad INEN (2015) para pinturas
base agua tipo emulsión de uso exterior
y de alta resistencia.
2. Sello de calidad INEN (2015) para pinturas
base agua tipo emulsión.

Poliquim

Adheridos al proceso Responsabilidad integral.

Argentina

O-tek

Norma IRAM.

Costa Rica

Recaquímica

Panamá

Tocumen

Certificación IQNET en Sistemas integrados de
gestión.

Honduras

Pintuco®

Certificación ISO 14001 en mayo de 2015.

Venezuela

Ecuador

Planta Pintuco® Rionegro - Colombia.

Ir a tabla de contenidos
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Aporte a comunidades
y sociedad
En Orbis entendemos que aportando capacidades a
las comunidades donde llegamos, logramos procesos
de transformación social en los cuales se articulan
desde el aporte técnico, la transferencia de conocimiento, el patrocinio de actividades asociadas al foco
de actuación, hasta la suma de recursos y capacidades
con otras entidades.

Asunto relevante:
inversión social

Resultados de impacto en colombia

2015

Logros 2015

2013

ASPECTOS
Viviendas

14.694

9.509

8.032

Personas
beneficiadas

72.994

47.088

36.126

Instituciones
educativas

49

44

83

4.608

8.931

17.521

Entornos comunitarios mejorados

29

77

114

Arte urbano

178

158

52

24.500

24.027

28.344

Total alianzas

41

40

34

Alianzas públicas

16

12

13

Alianzas privadas

25

28

21

Niños beneficiados

Contribuimos al desarrollo económico y social de comunidades vulnerables, implementando proyectos en línea
con nuestro saber hacer y de acuerdo con las necesidades identificadas y priorizadas con la comunidad, con visión de largo plazo y de sostenibilidad. En Colombia esta
labor la lidera la Fundación Orbis, que tiene la responsabilidad de orientar acciones en otras geografías donde
están presentes los negocios de la organización.

2014

Galones donados

inversión social en colombia

2015
Solicitud de donaciones
Donaciones aprobadas

2014

831

382

113

95

$1.440

millones en
inversión social

Dinero

Pintura

$927 MM

2014
2015

$440 MM
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$513
millones

$330
millones
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Anfitriones del Encuentro Regional de la AFE
La Fundación Orbis fue anfitriona de la Pasantía Regional de la Asociación de Fundaciones Empresariales de
Colombia (AFE), que tuvo lugar en Medellín del 17 al 18
de septiembre de 2015. Este evento se realiza cada año
y busca la generación de aprendizajes y el desarrollo de
capacidades de trabajo colaborativo entre las fundaciones asociadas.
En esta versión se contó con la presencia de 38 fundaciones de otras ciudades del país que tuvieron la oportunidad de escuchar, de la voz de empresarios, la comu-

nidad y autoridades como el gobernador de Antioquia,
Sergio Fajardo, y la primera dama de Medellín, Claudia
Márquez Cadavid, la importancia del trabajo articulado
entre el sector público y privado.
El encuentro sirvió además para dar a conocer el trabajo que ha realizado la Fundación Orbis para el mejoramiento del hábitat y la calidad de vida en escuelas del
Oriente de Antioquia en alianza con la Corporación Empresarial del Oriente antioqueño y en la comuna 13 de Medellín con la Empresa de Desarrollo Urbano.

Proyectos con gran impacto
La Macarena, los colores que llenan de orgullo
¡Caño Cristales, conocido como el río de los cinco colores, se desbordó y pintó a La
Macarena! Esa podría ser una explicación de lo que ocurrió en este municipio al sur
del departamento del Meta, Colombia, a mediados de 2015.
Pero no fue así, la alianza entre la Fundación Orbis, Pintuco®, la Secretaría de
Turismo del Meta, las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.) y la Fundación Tierra SOS, de la mano con los habitantes de esta población, concluyó en la pintura de
1.222 viviendas del pueblo, tres placas polideportivas, las fachadas de dos colegios,
las instituciones oficiales y la iglesia de dicha localidad en el marco del proyecto La
Macarena, remanso de colores.
La iniciativa tuvo implícito un componente de reconciliación y contribución a la
paz, y preparó a la comunidad para recibir el turismo como complemento al atractivo de Caño Cristales, considerado una de las 25 experiencias únicas de turismo que
Colombia promociona actualmente en las principales ferias turísticas del mundo.
La escogencia de los colores se hizo mediante un ejercicio democrático, en el
que participaron más de 800 personas votando para concertar los cinco colores
que caracterizan a Caño Cristales: magenta, turquesa, verde primaveral, amarillo
otoñal y naranja. El proyecto incluyó además una fase de capacitación asumida por
expertos de Pintuco®, dirigida a 74 estudiantes del grado 11, quienes fueron formados y empoderados, y ‘motor’ fundamental para sacar adelante la pintura diaria de
las fachadas y de los espacios comunitarios.

“El tejido social de
La Macarena se fortaleció,
los líderes de los ocho
barrios dialogaron y
se logró una concertación
sobre los colores
y la forma de ejecutar el
proyecto. Hoy tenemos un
resultado muy provechoso
para la comunidad”.
Erminso Cárdenas
Alcalde de La Macarena
Conozca más aquí

1. Visita comuna 13 de la Pasantía Regional AFE 2015, Medellín - Colombia. 2. Viviendas intervenidas por el proyecto La Macarena, remanso de colores, Meta - Colombia.
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1. Placa deportiva CER La Meseta - Titiribí, Colombia. 2. Programa Barrio de Colores, intervención colectivo artístico Boa Mistura, Plaza de la Hoja, Bogotá, Colombia.

Pintando un mejor futuro
Con el fin de generar un cambio positivo
en el sector educativo, la Fundación Orbis se unió con la Gobernación de Antioquia y con las fundaciones Fraternidad
Medellín y Berta Martínez de Jaramillo
en la tarea de mejorar los centros educativos rurales de diversos municipios
del departamento.
En principio, este proyecto de inversión social giraba en torno a la recuperación de las instituciones educativas
del suroeste de Antioquia a través del
color. “Nosotros no nos sentíamos identificados con los tonos grises que se
implementaban en estos colegios. Afortunadamente nos dimos cuenta de que
los polideportivos de estas zonas rurales también necesitaban de un proceso
de recuperación y decidimos hacer una
prueba piloto aprovechando un producto de alto desempeño de Pintuco®,

$180 millones invertidos por la Fundación Orbis y
Pintuco® en 2015 para la recuperación de 19 escenarios
deportivos y el beneficio de 8.931 niños en los
municipios de Titiribí, Andes, Ciudad Bolívar, El Peñol,
Jardín, San Luis, San Vicente, San Carlos, Granada,
San Rafael, Carepa y San Juan de Urabá en Antioquia.
llamado Pintucanchas”, indicó Miguel
Eduardo Ayala, coordinador de Proyectos de la Fundación Orbis.
Para sorpresa de muchos, el cambio fue extremo. Las canchas pasaron
de ser un terreno simple, a ser el centro de atención de todos los habitantes
del municipio. “Una vez finalizamos la
adecuación del escenario polideportivo en Titiribí sucedió algo increíble.
Los niños no sabían si podían pisar la

cancha, estaban sorprendidos, porque
quedaron muy lindas y estaban a la
altura de cualquier club deportivo del
país”, agregó el coordinador de Proyectos Fundación Orbis.
El impacto que causó la transformación de esta cancha dentro de la comunidad fue el punto de partida para que la
Fundación Orbis iniciara con el proyecto, enfocado principalmente en la recuperación de los polideportivos.

Barrios de Bogotá se llenaron de vida con el color de Pintuco®
En alianza con la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá,
la Fundación Orbis y Pintuco® ejecutaron durante 2015 la
cuarta versión del programa Barrio de Colores, proyecto
que embelleció 7.000 viviendas de la capital colombiana.
En esta oportunidad se realizaron intervenciones en 12
localidades y en un total de 25 barrios.
En 2015, la Fundación Orbis y Pintuco® donaron al programa 4.600 galones de pintura de primera calidad sobre

un total de 10.929 galones usados, además de aportes por
más de $260 millones.
De acuerdo con Gonzalo Velásquez, director ejecutivo
de la Fundación Orbis, “con estas actividades rescatamos la
importancia del trabajo conjunto y de la alianza por el desarrollo social entre sectores públicos y privados, lo que nos
ha permitido lograr transformaciones sinérgicas y de alta
efectividad en las comunidades que hemos beneficiado”.
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Otras geografías
Voluntariado de Pintuco®
llegó a Panamá
Por primera vez, Pintuco® realizó una jornada
de voluntariado en el país centroamericano,
con el embellecimiento del Instituto Técnico
Educativo Don Bosco, en el que participaron más de 150 personas. Esta actividad fue
desarrollada en alianza con el Ministerio de
Educación y su programa Mi Escuela Primero, que apoyaron a Pintuco® Panamá para reavivar el sentido de pertenencia de la comunidad del plantel.

Estudiantes del MIT evaluaron proyectos
de la Fundación Orbis y Pintuco®
Mariana Gomes y Kattia Meneghetti, de Brasil; Robert
Little, de Estados Unidos, y Tatsuo Koga, de Japón,
estudiantes de la Escuela de Negocios del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, Boston, estuvieron
en Colombia acompañando a la Fundación Orbis y a
Pintuco® en algunos de sus proyectos sociales en Medellín, Bogotá y Valledupar para apoyar el diseño de
una herramienta de medición de impacto. Esta visita
se logró por la participación de la Fundación Orbis en
la convocatoria internacional de iniciativas de sostenibilidad del Laboratorio de liderazgo y sostenibilidad
de la escuela de negocios Sloan del MIT, que busca
promover acciones sostenibles de alto impacto, en las
que se identifiquen oportunidades de mejora y cuantifiquen los efectos positivos de las intervenciones en
las comunidades.
Los resultados concluyeron que hay indicios de que
las comunidades que participan en la transformación de
las fachadas desarrollan mayor sentido de pertenencia
por sus barrios y, eso a su vez, desencadena comportamientos positivos relacionados con la convivencia.

Relevo por la vida
En la versión 15 de la carrera Relevo por la
Vida de la Fundación Amigos de Niños con
Leucemia y Cáncer de Panamá, los colaboradores de Pintuco® se hicieron presentes
apoyando con sus familiares y amigos al niño
Maikel Cortés, quien fue diagnosticado con
cáncer en uno de sus ojos.

Las siete maravillas de Ecuador
Con esta iniciativa multicolor, Pintuco® Ecuador resaltó, a través de diseños, las tonalidades ancestrales del país en una vía pública que
enorgullece a los ecuatorianos en la localidad
de Latacunga. En unión con artistas locales, la
compañía donó 45 galones de pintura.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

Regionalizar los proyectos de inversión social a geografías como Panamá, Ecuador, Honduras, Costa Rica,
con acciones alineadas al foco de mejoramiento del
hábitat, pero identificando factores culturales de valor
en cada territorio y ajustándose a estas realidades.

Logramos alineación con personal de Pintuco® Panamá y Costa
Rica ejecutando dos acciones de
responsabilidad social.

Retos 2016

Incorporar estratégicamente en el modelo de inversión social del Grupo,
la operación de proyectos de transformación con color.
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PARCIAL
Justificación: La tarea de alineación
en Ecuador y Honduras se concretará en 2016, dada la falta de tiempo
para mayor alineación durante 2015.
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Asunto relevante: gestión
con comunidades vecinas
Para Orbis, mantener relaciones armoniosas con nuestras comunidades vecinas es un
aspecto importante, por ello gestionamos programas de desarrollo comunitario, por
medio de los cuales establecemos vínculos de vecindad, y actuamos de manera preventiva y oportuna para evitar la ocurrencia de situaciones negativas que puedan afectarles.

Logros 2015
Pintuco® Rionegro
Apoyo y participación en el programa
Opción de Vida “Artes y Oficios”, liderado por la Corporación Empresarial del
Oriente antioqueño. En esta acción se
beneficiaron 341 personas de 10 veredas del Oriente antioqueño.

Mundial Guarne
Divulgación del plan de emergencias
entre la comunidad de La Hondita
para establecer buenas relaciones y
compartir intereses comunes en actividades de buena vecindad. Se contó
con la participación de 75 personas.
Ejecución de un taller sobre riesgos,
emergencias y el autocuidado dirigido a la comunidad de La Hondita con
participación de 14 personas.

O-tek y Andercol Barbosa
Realización del Diplomado en ciudadanía y liderazgo social en asocio con las
empresas Cryogas y Transmetano para
promover el desarrollo local y el lideraz-

go social, en el marco de la gestión de
proyectos. Se certificaron 34 jóvenes en
el proceso.

Andercol Medellín
Apoyo a la Institución educativa Tricentenario mediante la gestión e inclusión
al Programa Líderes Siglo XXI, el cual
busca contribuir al mejoramiento de la
calidad en la gestión de instituciones
educativas. En este proceso un colaborador de Andercol participa voluntariamente como asesor y representante de
la organización. De esta acción se beneficiaron 1.146 estudiantes.

Inproquim Medellín
Vinculación al programa Celebra con
Cerebro, liderado por la Corporación
Empresarial Prosur con participaron de
14 empresas más. Esta iniciativa promovió prácticas sociales responsables
para disminuir el uso de globos, pólvora
y los consumos excesivos asociados a
las celebraciones.

Grupo estudiantes Diplomado en ciudadanía
y liderazgo social, Planta O-tek y Andercol
Barbosa - Antioquia.

“A Mundial le preocupa
el bien común, apoya
el proceso educativo de
los niños y se empeña
en mejorar los ambientes
de aprendizaje para los
estudiantes. Gracias
a la empresa privada, en
La Hondita han aprendido
a cuidar su entorno
y la escuela, valorar a sus
hijos y pensar en equipo”.
Fátima Ortiz
Directora Rural CER La Hondita,
Guarne - Colombia, comunidad
vecina a la planta de Mundial.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO

Orientar acciones construidas con nuestras comunidades vecinas en Colombia, enfocadas hacia el desarrollo y
la generación de oportunidades de crecimiento social.

Se orientaron y acompañaron 20
acciones que beneficiaron a más
de 1.900 personas.

TOTAL

Retos 2016

Extender la acción de gestión con comunidades a otras ciudades de Colombia,
donde nuestro Grupo hace presencia.
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Asunto relevante:
voluntariado corporativo
El voluntariado corporativo es una propuesta
de inclusión y sensibilización dirigida a los empleados y sus familias. Además de los procesos
de transformación por medio de la pintura y el
acompañamiento a proyectos escolares, nuestros empleados hacen valiosas contribuciones
sociales como la transferencia de conocimientos científicos o técnicos, la mentoría a empresas nacientes y la donación de tiempo para la
orientación de otros procesos comunitarios.

Voluntarios Orbis.

Logros 2015

1. En la modalidad de pintura, siembra de árboles y reparación

de pozuelos y tejas se ejecutaron, durante 2015, 30 jornadas
que contaron con la participación de más de 870 voluntarios
Orbis en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena
y en los países de Panamá y Costa Rica. En estas acciones
integramos organizaciones como Fundación Bancolombia,
Fundación Nutresa, Fundación Smurfit Cartón de Colombia,
la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional Colombiano, el Ministerio de Educación de Panamá, gobernaciones y
alcaldías, entre otros.
2. Más de 4.600 galones de pintura fueron donados solo para
intervenciones que incluyeron voluntariados.
3. En la modalidad de voluntariado científico, iniciativa que
moviliza capital social del sector privado en actividades de
transferencia de conocimiento liderada por la Alcaldía de
Medellín, EPM y el Parque Explora, nuestros colaboradores
participaron por tercer año consecutivo.

Juan José Gómez Gómez
Coordinador I+D+i Ingeniería del negocio
de Aguas y voluntario científico.

Programa Mentores

Voluntarios participantes por estrategia en 2015

NÚMERO
DESCRIPCIÓN
Evaluadores en ferias locales y regionales

1

Evaluadores en Feria Central

3

Charlas en instituciones educativas como Científico
vuelve a la escuela

1

Proyectos asesorados por voluntarios

19

Voluntarios como asesores

15

Proyecto ganador en la Feria de la CT+I asesorado
por voluntarios Grupo Orbis

“Esta experiencia da satisfacción
personal al saber que puedes
ayudar a que los estudiantes
saquen adelante un proyecto
académico que para ellos es muy
significativo. Se nota lo orgullosos
que se sienten al presentar su
trabajo por fuera de la institución
donde estudian y en presencia
de otros alumnos”.

6

Proantioquia, Fundación para el Desarrollo de Antioquia, promueve un programa de mentorías empresariales en el cual grandes compañías de la ciudad ofrecen
orientación y consultorías a emprendedores nacientes
para ayudarles a gestionar temas de su interés.
El Grupo Orbis apadrinó a la empresa Siembra Viva,
que se dedica a la venta y distribución de productos
saludables conectando a los productores con los consumidores finales, mediante el acompañamiento en
temas como segmentación de clientes, definiciones
de estrategia de crecimiento y expansión, propuesta
de valor, consideraciones financieras, optimización de
transporte, logística y manejo de indicadores.
Esta iniciativa tuvo gran impacto en la operación
de Siembra Viva y fue bien evaluada por Proantioquia.
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CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO

Fortalecer el voluntariado corporativo en Colombia como un mecanismo de construcción
social mediante alianzas con organizaciones
cercanas y el empoderamiento de empleados
para su gestión y ejecución.

Logramos 20 alianzas con organizaciones
cercanas para la ejecución de voluntariado.
9 de las 30 jornadas totales de voluntariado
ejecutadas se llevaron a cabo gracias a la gestión y ejecución de empleados empoderados.

TOTAL

Retos 2016

Diseñar y ejecutar al menos dos jornadas de voluntariado en Colombia que contemplen una visión integral
donde los voluntarios pongan a disposición de la comunidad sus habilidades y conocimientos.

Asunto relevante:
políticas públicas
Un aspecto importante de nuestros negocios
es lograr influir positivamente en la definición
de políticas públicas. Con este fin trabajamos
de la mano con los gobiernos, los responsables políticos, gremios y grupos de apoyo para
proponer políticas, leyes y prácticas favorables al desarrollo de nuestra industria que
mejoren la seguridad, la salud y el medio ambiente en general.

Logros 2015:
Corporativos
Diálogo con candidatos y aportes por valor de $45 MM a campañas
democráticas.
Grupo Orbis se sumó a Ciclo Siete, semana por la sostenibilidad, entre el
18 y el 25 de abril de 2015. En esta iniciativa se realizaron actividades para
crear compromisos para el desarrollo sostenible y proporcionar espacios
de generación de conciencia sobre temas sociales y ambientales en Latinoamérica. Uno de los eventos clave ejecutado fue Exposostenibilidad, espacio académico del cual la organización fue patrocinadora y donde participaron más de 400 personas. En este escenario se dieron a conocer buenas
prácticas de sostenibilidad corporativa, entre ellas la experiencia de transformación de barrios con color, dirigida por la Fundación Orbis y Pintuco®.
Durante 2015, el Grupo Orbis tuvo oportunidad de interactuar con el Ministerio de Vivienda colombiano para profundizar en el tema de política pública de viviendas gratis, bajo el concepto de alianzas público privadas hacia
el desarrollo de proyectos sociales.
Grupo Orbis participó como anfitrión del VI Encuentro del Comité de empleados de cumplimiento de las empresas del sector productivo en Antioquia, en el que las compañías compartieron la forma como están implementando su Sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y
financiación. Orbis fue invitado a ser miembro principal del comité.

Negocios

1. Representantes organizaciones líderes
Exposostenibilidad 2015, Ciclo Siete. 2. Visita de

Colciencias a planta Pintuco® Rionegro, Colombia.

Colciencias puso sus ojos en Pintuco® para conocer su nivel de innovación
y tomar de los aspectos analizados, durante una visita realizada a la planta
de producción de Rionegro (Antioquia), aprendizajes en vía de aplicación
sobre una convocatoria que dicha entidad lanzará en torno a la innovación
empresarial como fuente clave para incrementar la productividad y competitividad del país.
La directora de Colciencias, Yaneth Giha Tova, dejó claro su interés en que
Pintuco® haga parte de un trabajo estratégico que liderarán las diez empresas más innovadoras de Colombia, con el objetivo de establecer prioridades
de política pública para orientar así la inversión en conocimiento aplicado.
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Pintuco® participó en el 7° Congreso de Mantenimiento
y Gestión de Activos, el 18° Congreso Iberoamericano de
Mantenimiento y el XVII Congreso Internacional de Mantenimiento y Expomantener 2015, liderado por la Asociación
Colombiana de Ingenieros –ACIEM– con el apoyo de la Federación Iberoamericana de Mantenimiento –FIM–, la Asociación Brasilera de Mantenimiento y Gestión de Activos
–ABRAMAN–, Ecopetrol y las asociaciones más reconocidas en mantenimiento de Europa, América, Asia, África y
Oceanía, donde se marcó la tendencia en gestión de activos
en las industrias.
Pintuco® estuvo presente en la feria más importante de la
construcción de Centroamérica, realizada anualmente en
Panamá y a la cual asisten más de 10.000 profesionales de

la construcción y 30.000 compradores de todo el mundo.
O-tek participó en el 58° Congreso Internacional de Agua,
Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental,
ACODAL. Este escenario permitió fortalecer relaciones estratégicas para O-tek, proyectar la marca y trazar nuevas
rutas en el mercado.
Pintuco® firmó el acuerdo de voluntades del clúster de
la Construcción, al cual está adherido. Esta estrategia de
desarrollo empresarial, liderada por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
busca promover acciones de cambio en las empresas
para lograr mayores tasas de crecimiento de forma rentable y sostenible.

CUMPLIMIENTO DE RETOS 2015
RETO

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO

Participación en procesos de definiciones
que puedan afectar nuestros negocios
por medio de presencia activa en los
gremios empresariales o sectoriales.

Presencia y participación de los cuatro negocios
y de Orbis en más de 15 escenarios y eventos
liderados por gremios y grupos de apoyo donde se
propusieron políticas, leyes y prácticas favorables
al desarrollo de la industria.

TOTAL

Retos 2016

Continuar participando en escenarios donde el Gupo Orbis pueda influir positivamente en la definición
de políticas públicas asociadas a las operaciones y a los procesos de los negocios.

Intervención artística por grafiteros a 110 techos en la comuna 13 de Medellín, Colombia.
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Indicadores generales GRI G4
ASPECTOS GENERALES DE REPORTE
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización.
G4.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4.3 Reporte el nombre de la organización.
G4.4 Reporte las principales marcas, productos y servicios.
G4.5 Reporte la localización de la casa matriz.
G4.6 Reporte el número de países donde opera la empresa y el nombre de los países
donde la empresa tiene operaciones significativas o que son relevantes para los temas de
sostenibilidad tratados en el informe.
G4.7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
G4.8 Mercados servidos (Incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y
los tipos de clientes).
G4.9 Reporte la escala de la organización, incluyendo:
• Número de empleados.
• Número total de operaciones.
• Ventas netas o ingresos.
• Cantidad de productos o servicios que ofrece.
G4.10 Reportar la siguiente información laboral:
• Reporte el número total de empleados por contrato y género.
• Reporte el número total de empleados por región y género.
G4.11 Reporte el porcentaje de empleados cubiertos por una convención colectiva.
G4.12 Describa la cadena de proveedores de la organización.
G4.13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño,
estructura, propiedad o en la cadena de proveedores de la organización.
G4.14 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de
precaución.
G4.15 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apoye.
G4.16 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales)
y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya.
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MATERIALES Y LÍMITES
G4.17 Listar las entidades incluidas en los estados financieros consolidados y reportar si
hay alguna de estas entidades que no haya sido incluida en el informe de sostenibilidad.
G4.18 Explicar el proceso para definir el contenido del reporte y los aspectos a reportar.
G4.19 Listar todos los aspectos materiales identificados en el proceso para definir el
contenido del reporte.
G4.20 Para cada tema material reportar si lo es para toda la organización. En caso contrario, indicar qué aspecto no es material para alguna de las entidades que hacen parte de la
organización.
G4.21 Para cada tema material, reportar si lo es por fuera de la organización.
G4.22 Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información perteneciente
a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.
G4.23 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o
los métodos de valoración aplicados del informe.
GRUPOS DE INTERÉS
G4.24 Listar los grupos de interés con los que la organización se relaciona.
G4.25 Reporte la base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la
organización se relaciona.
G4.26 Enfoques adoptados para el diálogo con grupos de interés, incluida la frecuencia de
su participación por tipo de grupos de interés, indicar si alguno de los diálogos se realizó
como parte del proceso de elaboración del informe.
G4.27 Principales preocupaciones y temas de interés que hayan surgido a través de los
diálogos con los grupos de interés y la forma en la que la organización ha respondido a
estos temas en la elaboración del informe. Reportar los grupos de interés y los temas que
identificaron como relevantes.
PERFIL DEL REPORTE
G4.28 Periodo cubierto por la información incluida en el informe.
G4.29 Fecha más reciente del informe anterior.
G4.30 Ciclo de reporte (Anual-Bianual).
G4.31 Punto de contacto para cuestiones relativas al reporte o su contenido.
G4.32 Reporte la opción “De acuerdo” con la metodología GRI seleccionada por la organización (Core-Comprehensive). Reporte la tabla de contenido GRI.
G4.33 Reportar la política o enfoque de la empresa para buscar auditoría externa del reporte.
GOBIERNO
G4.34 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo
órgano de gobierno. Identificar si existe algún comité responsable de la supervisión de
temas económicos, sociales y ambientales.
ÉTICA E INTEGRIDAD
G4.56 Describir los valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la
organización como códigos de conducta y códigos de ética.
G4.57 Reportar los mecanismos internos y externos para solicitar ayuda en temas sobre
comportamiento ético e integridad organizacional, cómo pueden ser líneas de ayuda o de
consejería.
G4.58 Reportar los mecanismos internos y externos para reportar preocupaciones acerca
de comportamientos no éticos o no íntegros, por medio de reporte a los altos ejecutivos,
línea de denuncia o línea ética.

PÁGINA/RESPUESTA

OMISIÓN AUDITORÍA
EXTERNA

Carta del presidente, pág. 4.

No aplica

✓

Carta del presidente, pág. 4.

No aplica

✓

Perfil del informe, pág. 2.
Perfil Corporativo de Orbis / Cuatro negocios, pág. 6.
Perfil del informe, pág. 2.

No aplica
No aplica
No aplica

✓
✓
✓

Perfil del informe, pág. 2.

No aplica

✓

Perfil del informe, pág. 2.

No aplica

✓

Perfil Corporativo de Orbis / Cuatro negocios, pág. 6.

No aplica

✓

Perfil Corporativo del Grupo Orbis / Demografía, págs. 8 y 9.

No aplica

✓

Perfil Corporativo del Grupo Orbis / Demografía, págs. 8 y 9.

No aplica

✓

No aplica

✓

No aplica

✓

Perfil del informe, pág. 2.

No aplica

✓

Buen Gobierno Corporativo / Gestión del riesgo, pág 13.

No aplica

✓

Aporte a comunidades y sociedad / Inversión social, pág. 62.

No aplica

✓

Perfil Corporativo de Orbis / Vinculación por la sostenibilidad, pág 7.

No aplica

✓

No aplica

✓

No aplica

✓

No aplica

✓

En 2015 el 24% de los empleados de Orbis fueron beneficiarios de convenios colectivos.
En Colombia Orbis gestionó para 2015 compras por más de 337 millones
de dólares, de los cuales el 86% corresponde a materia prima para la producción y el 14% a bienes y servicios para la operación. Se contó con 3.820
proveedores (21% en materias primas y 79% en bienes y servicios).

Se incluyen los negocios de Aguas, Pinturas, Químicos y Comercio del
Grupo Orbis S.A.
Enfoque hacia la sostenibilidad, pág. 14.
Enfoque hacia la sostenibilidad, pág. 14.
Los siguientes asuntos materiales no aplican para todas las unidades de
negocio:
• Desarrollo de Pintores
• Productos Eco-Leed
• Productos al Alcance de Todos
Todos los asuntos materiales son relevantes por fuera de la organización.

No aplica

✓

No aplica

✓

Enfoque hacia la sostenibilidad, pág. 22.

No aplica

✓

Perfil del informe, pág. 2.

No aplica

✓

Enfoque hacia la sostenibilidad / Stakeholders o grupos de interés, pág. 15. No aplica
La base para la identificación de los grupos de interés es el modelo de
No aplica
gestión de sostenibilidad de la organización.

✓

Enfoque hacia la sostenibilidad / Stakeholders o grupos de interés, pág. 15. No aplica

✓

La socialización de modelo de gestión de sostenibilidad permitirá identificar
No aplica
preocupaciones y oportunidades con los stakeholders.

✓

Perfil del informe, pág. 2.
2014
Anual
Perfil del informe, pág. 2.

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

✓
✓
✓
✓

Perfil del informe, pág. 2.

No aplica

✓

Perfil del informe, pág. 2.

No aplica

✓

Gobierno Corporativo / Órganos de gobierno, pág. 10.

No aplica

✓

Buen Gobierno Corporativo / Ética y transparencia, pág. 12.

No aplica

✓

Buen Gobierno Corporativo / Ética y transparencia, pág. 12.

No aplica

✓

Buen Gobierno Corporativo / Ética y transparencia, pág 12.

No aplica

✓

Ir a tabla de contenidos
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Indicadores específicos GRI G4

Crecimiento rentable

PILARES Y
ÁREAS DE
GESTIÓN
TRANSVERSAL

ASUNTO
RELEVANTE
EMPRESA

Crecimiento
rentable

Atracción y retención del talento

Bienestar
laboral

Desarrollo,
capacitación
y liderazgo

Cultura organizacional

Productos para un hábitat sostenible

Relaciones
laborales
y derechos
humanos

ASPECTO GRI

Desempeño
económico

Empleo

Formación

No aplica

Libertad
de asociación
y convención
colectiva

INDICADORES

PÁGINA/RESPUESTA

EC1. Valor generado y distribuido

Crecimiento rentable, pág. 16

Propio: ventas netas

Crecimiento rentable, pág. 16

Propio: ebitda

Crecimiento rentable, pág. 16

Propio: impuesto de renta

Crecimiento rentable, pág. 16

OMISIÓN

VERIFICACIÓN
EXTERNA

✓

Propio: importanciones

Crecimiento rentable, pág. 16

Propio: utilidad neta

Crecimiento rentable, pág. 16

LA2. Beneficios sociales para los empleados con
jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por
actividad principal

Atracción y retención del talento /
Bienestar laboral, págs. 19 y 20

Propio: resultados línea de gestión humana

Atracción y retención del talento /
Bienestar laboral, pág. 21

LA9. Promedio de horas de formación al año por
empleado, por género y desglosado por categoría
de empleado

Atracción y retención del talento /
Desarrollo, capacitación y liderazgo, pág. 23

LA10. Programas de gestión de habilidades y de
formación continua que fomenten la empleabilidad
de los trabajadores y que les apoyen en la gestión
del final de sus carreras profesionales

Atracción y retención del talento /
Desarrollo, capacitación y liderazgo, pág. 23

LA11. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo
profesional, por género

Atracción y retención del talento /
Desarrollo, capacitación y liderazgo, pág. 22

✓

Propio: inversión total en Universidad Orbis

Atracción y retención del talento /
Desarrollo, capacitación y liderazgo, pág. 23

✓

Propio: avances de la gestión de la cultura del Grupo
Orbis

Atracción y retención del talento /
Cultura organizacional, pág. 25

✓

HR4. Actividades de la compañía y proveedores
en las que el derecho a la libertad de asociación y
de acogerse a convenios colectivos puedan correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para
respaldar estos derechos

En Orbis mantenemos un
ambiente de paz laboral y buena
convivencia, por lo que no se
han presentado casos donde el
derecho a la libertad de asocación
presenten importantes riesgos.

Propio: Descripción de las iniciativas para
fortalecer las relaciones laborales

Atracción y retención del talento
/ Relaciones laborales y derechos
humanos, pág. 26

✓

No se reporta si los
beneficios se ofrecen a
empleados temporales
o de media jornada

✓

✓
No se desagrega la
información por género
ni por categoría de
empleado

No se reporta información para el caso
de proveedores

✓

✓

Productos
con beneficio
al ambiente
y a la salud

No aplica

Propio: porcentaje de ventas de productos que
cumplen con criterios ambientales y de salud.

Productos para un hábitat sostenible/productos con beneficio al
ambiente y a la salud, pág. 29

✓

Productos
Eco-Leed

No aplica

Propio: Productos ajustados a los requisitos
Leed EQ

Productos para un hábitat
sostenible / Productos Eco-Leed,
pág. 32

✓

Indicador propio. Volumen de compras de materias
primas de carácter bio-renovable o fuente de reciclaje (Toneladas/año)

Productos para un hábitat sostenible / Diversificación de materias
primas, pág. 33

✓

Indicador propio. Avances en la implementación del
programa DTV

Productos para un hábitat sostenible / Diversificación de materias
primas, pág. 33

Propio: porcentaje de crecimiento en ventas
Marca ICO

Productos para un hábitat sostenible / Productos para el alcance
de todos, pág. 34

EN28. Porcentaje de productos vendidos y sus
materiales de embalaje, que se regeneran al final de
su vida útil, por categorías de productos

Productos para un hábitat sostenible / Consumo y posconsumo
responsable, págs. 35 y 36

Propio: descripción de iniciativas de consumo y
posconsumo responsable de productos

Productos para un hábitat sostenible / Consumo y postconsumo
responsable, págs. 35 y 36

Diversificación de
materias
primas

No aplica

Productos
al alcance
de todos

No aplica

Consumo y
posconsumo
responsable

Productos
y servicios

Ir a tabla de contenidos

✓
No se reporta el porcentaje de productos
vendidos recuperados
✓
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Indicadores específicos GRI G4
PILARES Y
ÁREAS DE
GESTIÓN
TRANSVERSAL

ASUNTO RELEVANTE EMPRESA

Producción sostenible

Cadena de valor sostenible

Compras
sostenibles

Logística
responsable

Desarrollo
de pintores

No aplica

Transporte

No aplica

Fortalecimiento
de canales de
distribución

No aplica

Huella
de carbono

Emisiones

Ecoeficiencia
operacional

Calidad del aire,
vertimientos y
residuos

Salud
Ocupacional

Inversión social

Aporte a comunidades y sociedad

ASPECTO GRI

Energía
agua

Residuos y
vertimientos

Salud y
seguridad

Impactos
económicos
indirectos

Gestión con
comunidades
vecinas

Comunidades locales

Voluntariado

No aplica

Políticas
públicas

Política
pública

INDICADORES

Propio: iniciativas que promueven un modelo de
compras sostenibles

PÁGINA/RESPUESTA

OMISIÓN

Cadena de valor / Compras sostenibles, pág. 44

VERIFICACIÓN
EXTERNA

✓

EN30. Impactos ambientales significativos
del transporte de productos y otros bienes y
Cadena de valor / Logística resmateriales utilizados para las actividades de la
ponsible, pág. 46
organización, así como del transporte de personal

✓

Propio: descripción de iniciativas para promover
la logística responsable

Cadena de valor / Logística responsible, pág. 45

Propio: inversión programa Fanáticos Pintuco

Cadena de valor / Desarrollo de
pintores, pág. 40

✓

Propio: total de maestros de obra y pintores
formados en todos los programas

Cadena de valor / Desarrollo de
pintores, pág. 41

✓

Propio: número de participantes programa
Fanáticos Pintuco

Cadena de valor / Desarrollo de
pintores, pág. 40

✓

Propio: número de municipios en Colombia
con Tiendas Pintacasa Pintuco

Cadena de valor / Fortalecimiento
de canales de distribución, pág. 42

✓

Propio: número de Tiendas Pintacasa Pintuco

Cadena de valor / Fortalecimiento
de canales de distribución, pág. 42

Propio: empleo generado en la red Tiendas
Pintacasa Pintuco

Cadena de valor / Fortalecimiento
de canales de distribución, pág. 42

EN15. Gases efecto invernadero (alcance 1)

Producción sostenible/ Huella de
Carbono, pág. 54

EN16. Gases efecto invernadero (alcance 2)

Producción sostenible/ Huella de
Carbono, pág. 54

EN3. Consumo de energía en la organización

Producción sostenible / Ecoeficiencia operacional, pág. 56

No se reporta el dato
en GJ

✓

EN8. Consumo de agua total por fuente

Producción sostenible / Ecoeficiencia operacional, pág. 56

No se reporta el consumo por tipo de fuente

✓

Propio: descripción de iniciativas para mejorar la
eficiencia en energía y agua en las operaciones
productivas

Producción sostenible / Ecoeficiencia operacional, pág. 57

EN22.Vertidos totales de aguas residuales por su
calidad y destino

Producción sostenible / Calidad
del aire, vertimientos y residuos,
pág. 52

EN23. Peso total de residuos, por tipo y método
de disposición

Producción sostenible / Calidad
del aire, vertimientos y residuos,
pág. 51 y 52

Propio: descripción de iniciativas para mejorar
la calidad del aire y el manejo de vertimientos y
residuos en las operaciones productivas

Producción sostenible / Calidad
del aire, vertimientos y residuos,
pág. 53

LA6. Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas
mortales relacionadas con el trabajo por región
y por género

Producción sostenible / Salud
ocupacional, pág. 49

No se reporta por calidad
de agua vertida
✓

✓

EC8. Impactos económicos indirectos significati- Aportes a comunidad y sociedad
vos, incluida la extensión de los impactos
/ Inversión social, págs. 63, 64 y 65
Propio: recursos en dinero y especie invertidos
por la Fundación Orbis

Aportes a comunidad y sociedad /
Inversión social, pág. 62

Propio: resultados de impacto de inversión social

Aportes a comunidad y sociedad /
Inversión social, pág. 62

SO1. Porcentaje de operaciones con implemen58% de operaciones
tación de mecanismos de participación local, evaen 15 geografías.
luaciones de impacto, y programas de desarrollo
Propio: descripción de iniciativas desarrolladas con comunidades vecinas a las plantas
productivas

Aportes a comunidad y sociedad /
Gestión con comunidades vecinas,
pág. 66

Propio: número de voluntariados realizados

Aportes a comunidad y sociedad /
Voluntariado, pág. 67

Propio: número de empleados que participaron
en el voluntariado

Aportes a comunidad y sociedad /
Voluntariado, pág. 67

SO6. Valor total de los aportes financieros y en
especie a partidos políticos o a instituciones
relacionadas, por países

Aportes a comunidad y sociedad /
Políticas públicas, pág. 68

Propio: descripción de iniciativas para acompañar
Aportes a comunidad y sociedad /
la orientación de políticas públicas asociadas a
Políticas públicas, págs. 68 y 69
nuestras operaciones y procesos

Ir a tabla de contenidos

✓

✓

✓

✓
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Carta de verificación Deloitte

Informe de revisión independiente
Revisión independiente del Informe Anual de Sostenibilidad 2015 de Grupo Orbis.
Alcance de nuestro trabajo
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe Anual de
Grupo Orbis 2015 a la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global
Reporting Initiative (GRI) versión 4.0 (G4).
Estándares y procesos de verificación
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 - International
Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB)
de la International Federation of Accounts (IFAC).
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la
Administración, así como a las diversas áreas de Grupo Orbis que han participado en la
elaboración del informe anual y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y
pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación:
•

Entrevistas con el personal de Grupo Orbis para conocer los principios, sistemas y
enfoques de gestión aplicados para elaborar del reporte.

•

Análisis de como a partir del ejercicio de materialidad se definen los contenidos, la
estructura y los indicadores del informe, de acuerdo a lo sugerido por la metodología
GRI G4.

•

Evaluación de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el
informe.

•

Comprobación, mediante pruebas con base en la selección de muestras y la revisión
de evidencias de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los
indicadores GRI y propios incluidos en el informe anual y su adecuada compilación a
partir de los datos suministrados por las fuentes de información de Grupo Orbis.

Confirmación que el Informe Integrado es preparado de acuerdo con la metodología
GRI G4 en su versión “Esencial” o “Core”.
Aspectos generales
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial de los aspectos
generales de la versión GRI G4: los indicadores G4-1 a G4-34, y G4-56 fueron
reportados. La compañía también reportó indicadores adicionales a los que exige la
opción esencial.
Aspectos específicos
Revisamos el enfoque de gestión e indicadores GRI y propios de los asuntos materiales
definidos por la organización (Ver Anexo 1)

Deloitte & Touche Ltda.
Edi icio Cor icolombiana
Calle 16 Sur 43 A-49 Piso 9 y 10
A.A 404
Nit 860.005.813-4
Medellín
Colombia
Tel : 57(4) 313 88 99
Fax : 57(4) 313 32 25
www.deloitte.com.co

Responsabilidades de la
Dirección de Grupo Orbis y
de Deloitte
La preparación del Informe
2015, así como el contenido
del mismo, es
responsabilidad de la
organización la cual
también es responsable de
definir, adaptar y mantener
los sistemas de gestión y
control interno de los que se
obtiene la información.
Nuestra responsabilidad es
emitir un informe
independiente basado en
los procedimientos
aplicados en nuestra
revisión.
Este Informe ha sido
preparado exclusivamente
en interés de la
organización de acuerdo
con los términos de nuestra
propuesta de servicios. No
asumimos responsabilidad
alguna frente a terceros
diferentes a la Dirección de
la empresa.
Hemos realizado nuestro
trabajo de acuerdo con las
normas de independencia
requeridas por el Código
Ético de la International
Federation of Accountants
(IFAC).
El alcance de una revisión
limitada es
substancialmente inferior al
de una auditoría. Por lo
tanto no proporcionamos
opinión de auditoría sobre
el Informe de
Sostenibilidad.

DELOITTE & TOUCHE LTDA.

Jorge Enrique Múnera D.
Socio

Bogotá, Marzo 2016
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Conclusiones
Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga
creer que el Informe Anual de Sostenibilidad 2015 contiene errores significativos o no ha sido preparado
de acuerdo con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative
(G4) en su versión Esencial.
Recomendaciones
Adicionalmente, hemos presentado a Grupo Orbis nuestras recomendaciones relativas a las áreas de
mejora para consolidar los procesos, programas y sistemas relacionados con la gestión de la
sostenibilidad. Las recomendaciones más relevantes se refieren:
•

Alienar la gestión de sostenibilidad a iniciativas internacionales de referencia como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y lo acordado en París en la Conferencia de las Partes (COP21).

•

Continuar realizando un monitoreo periódico de los avances en la gestión de los asuntos materiales,
lo cual hará más eficiente el proceso de reporte al cierre del año.

ANEXO 1
Asuntos materiales
Crecimiento rentable
Bienestar laboral
Desarrollo, capacitación y liderazgo
Cultura organizacional
Relaciones laborales y derechos humanos

Indicador GRI y/o Propio Grupo Orbis
EC1
Propio: Resultados línea de gestión humana.
LA2
Propio: Inversión total en Universiad Orbis
LA9, LA11
Propio: Avances de la gestión de la Cultura del Grupo Orbis.

Productos al alcance de todos

Propio: Descripción de las iniciativas para fortalecer las relaciones laborales
Propio. % de ventas de productos que cumplen con criterios ambientales y de
salud
Propio. Productos ajustados a los requisitos Leed EQ
Indicador propio. Volumen de compras de materias primas de carácter biorenovable o fuente de reciclaje (Tons / año)
Propio: % de crecimiento en ventas Marca ICO

Consumo y postconsumo responsable

Propio: Descripción de iniciativas de consumo responsable de productos.

Compras sostenibles

Propio: Descripción de iniciativas para fortalecer el proceso de compras.

Logística responsable

Fortalecimiento de canales de distribución

EN30
Propio: Inversión programa Fanáticos Pintuco.
Propio: Total de maestros de obra y pintores formados en todos los
programas.
Propio: Número de participantes programa Fanáticos Pintuco.
Propio: Número de municipios en Colombia con Tiendas Pintacasa Pintuco.

Huella de carbono

EN15, EN16

Ecoeficiencia operacional

EN3, EN8

Calidad del aire, vertimientos y residuos

EN23

Salud Ocupacional

LA6

Inversión social

Propio: Recursos en dinero y especie invertidos por la Fundación Orbis.

Gestión con comunidades vecinas

SO1

Voluntariado

Propio: Número de voluntariados realizados.

Políticas públicas

SO6

Productos con beneficio al ambiente y a la salud
Productos Eco-Leed
Diversificación de materias primas

Desarrollo de pintores

Ir a tabla de contenidos
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