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LA MEDIDA 
[DE LO QUE SOMOS COMO EMPRESA] 

 

Palabras de nuestro gerente 

La información sobre el agua y el compromiso a nivel mundial para la 

conservación del recurso más preciado por todos los 

seres humanos, “El Agua”, hacen que nuestra gran 

labor de RSE cada día crezca más con aquellas 

comunidades vulnerables llevando el mensaje del 

“uso racional del agua”, mostrando como a partir de 

la correcta medición de este líquido se puede 

generar una verdadera cultura del ahorro, haciendo 

participe de estos grandes cambios a todas las 

generaciones desde la niñez hasta los mayores, 

convirtiendo nuestro ejercicio en un tema 

“participativo y no en una tarea “impositiva”. 

 

Miguel Ángel Rojas Pinzón - Gerente General 

 

Antecedentes de nuestra empresa: 

La empresa Watertech Lassa SAS inició en el 2004 bajo el nombre de Laboratorios, 

Acueductos y Servicios S.A.S. – LASSA con el objeto principal de comercializar y 

distribuir medidores para agua, accesorios en bronce para acometidas de acueducto y 

bancos de prueba para medidores con los más altos estándares de calidad. 

Lassa era el representante exclusivo para Colombia de WATERTECH SPA, empresa 

Italiana líder a nivel mundial en la producción y comercialización de medidores para 

agua, con sede en Canelli (una ciudad entre Milano y Torino, en el Norte de Italia). Sin 

embargo, a mediados del 2016 Watertech SPA adquirió parte de las acciones de Lassa, 

por lo que la empresa se renombró (Watertech Lassa SAS) y actualmente funciona 

como una franquicia con administración independiente en Colombia.  

Los medidores para agua, marca Watertech, cumplen con la norma internacional ISO 

4064 (NTC 1063) y cuentan con aprobación de modelo del PTB (Instituto de Física 

Técnica de Alemania) el principal laboratorio de metrología a nivel mundial. Watertech 

atiende el mercado de Colombia, Centro y Suramérica, allí se han instalado más de 

cinco millones ochocientos mil medidores y actualmente cuenta con sofisticados 

equipos de medición con los cuales se atiende la demanda nacional.  

 

Nuestra visión:  

Al 2022 tener una participación en Colombia en el mercado de medidores para agua del 

42% y en el mercado de medidores para gas del 6%, con un crecimiento del 24% de 



nuestras ventas, permitiéndonos obtener una facturación de $22.200 millones de pesos, 

con un EBITDA del 15% y extender mercados en países en la primera fase: Ecuador, 

Perú, Panamá, Chile y el Salvador. En la segunda fase: Bolivia, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica.  

 

Nuestra misión:  

Satisfacer la demanda en el suministro e instalación de equipos, con los más altos 

estándares de calidad y servicio en procesos hidráulicos para el control del agua, 

contribuyendo así al crecimiento y competitividad de nuestros clientes. 

 

VALORES 

Respeto:  

Escuchamos y reconocemos las iniciativas de cada uno, buscando armonía en las 

relaciones Interpersonales, laborales y comerciales.  

 
Compromiso:  
Estamos comprometidos en el desarrollo de las actividades, para lograr los objetivos 
organizacionales con lealtad. 
  
Trabajo en Equipo: 
Compartimos conocimientos y experiencias, respetando los diferentes puntos de vista 
de todos los que intervienen en los diferentes procesos, trabajando con sinergia para 
lograr resultados de valor agregado. 
 
Honestidad:  
Realizamos todos nuestros procesos con transparencia y rectitud a través de prácticas 
honradas y coherentes. 

PRINCIPIOS 

Innovación:  
Generamos constantes cambios y desarrollos en el diseño de nuestros productos, 
procurando la satisfacción permanente de nuestros clientes.  
 
Disciplina:  
Actuamos de forma ordenada y perseverante de acuerdo a los procedimientos que rigen 
nuestras actividades, para convertir los objetivos en logros.  
 
Responsabilidad social:  
Invertimos en actividades que se enfocan en el desarrollo sostenible de nuestros grupos 
de interés, contribuyendo con un mejoramiento económico, social y ambiental, 
construyendo de esta forma relaciones de confianza a largo plazo.  
 
Transparencia:  
Generamos confianza entre la empresa y los grupos de interés, brindando información 
oportuna, relevante y de calidad con cero permisividades a la competencia desleal. 
 



 
POLÍTICA DEL SIG 
 
Contamos con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) a cargo de personal altamente 
comprometido, calificado y capacitado, buscando el mejoramiento continuo, la 
satisfacción de las necesidades de los clientes, el cumplimiento de requisitos legales 
aplicables y la gestión de riesgos laborales, en nuestros procesos de suministro y 
calibración de medidores para agua. 
 

 
NUESTRAS SEDES 
 
 
En Watertech contamos con 4 sedes, unas administrativas y otras operativas. La sede 
administrativa principal se encuentra en el barrio Quintaparedes, edificio Salitre en 
Bogotá y tenemos una sede más de carácter operativa en Parque industrial Oikos cerca 
a Cota y en el barrio San Diego en la Ciudad de Medellín y un punto de venta en el 
barrio San Nicolas en la ciudad de Cali, el cual fue inaugurado en octubre del 2018. 
 

 
 

 
                    Figura 1. Sede Ed. Salitre                                                                   Figura 2 Sede Oikos 

 

 

 
                Figura 3. Sede Medellín                                                                       Figura 4. Sede Cali 

 



LA MEDIDA 
[DE NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD] 

  

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Con respecto a la dimensión económica de la sostenibilidad, en Watertech somos 

conscientes que nuestra operación afecta las condiciones económicas de nuestros 

grupos de interés, además de la economía local y nacional. 

En relación con las buenas prácticas de abastecimiento, estamos comprometidos en 

relación con la cadena de suministro. Por eso, durante el año 2018, hemos apoyando a 

los proveedores locales, ayudando a garantizar el suministro, fomentar la economía 

local estable y mantener las relaciones con la comunidad. 

A continuación, presentamos la distribución de nuestros proveedores específicos para 

la compra de productos relacionados con la venta de medidores. Donde un mayor 

porcentaje de proveedores está presente en Bogotá y Medellín que son las ciudades 

donde tenemos nuestras sedes principales. 

 

 

 

Figura 5. Distribución de proveedores relacionados con productos específicos para la venta de medidores 

 

Desarrollo de proveedores 

En 2018, se mejoraron los criterios de seguridad para ser aplicados a todos los 

contratistas al momento de la selección, como parte de esta mejora se diseñó el 

“Manual de Contratistas”, adicional se estructuró un programa de desarrollo de 

proveedores el cual inició con la selección de 2 proveedores considerados 
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críticos para la operación, se realizó el diagnostico de SST bajo la resolución 

1111 de 2017, los resultados fueron presentados a cada proveedor mediante un 

informe con el fin de ayudarlos a crecer en temas de seguridad, como parte de 

este programa se tiene proyectado para el año 2019 realizar acompañamientos 

durante el proceso de implementación del sistema, como por ejemplo en 

capacitaciones y demás actividades en donde lo requieran. 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Consumo de agua y energía 

Somos conocedores de la importancia del cuidado de los recursos naturales, por eso se 

monitorean constantemente el consumo que realizamos en cada una de nuestras sedes 

del agua y de la energía, con el fin de poder establecer metas de reducción de consumo. 

A continuación, presentamos los consumos de agua y energía en nuestras sedes 

durante el 2018: 

 

 

Figura 6. Consumo de agua por sede 
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Figura 7. Consumo de energía por sede 

 

Como se observa es la sede de Medellín, es la que presenta mayor consumo de ambos 

recursos, respecto a las sedes de Bogotá. 

En cuanto al consumo de agua en la sede Medellin se observan unos picos en el 

consumo de agua durante los meses de marzo y junio, debido al aumento en el número 

de medidores a calibrar donde se encontraban medidores usados en los cuales debe 

hacerse un consumo mayor de agua. 

Esta es nuestra línea base de consumos, para el año 2019 empezaremos con la 

ejecución del programa de uso eficiente y ahorro del agua, donde nos hemos fijado unas 

metas de reducción del 5% anuales. 

 

Gestión de residuos sólidos 

En Watertech se generan principalmente residuos no peligrosos los cuales son 

separados en la fuente de acuerdo a la GT24, y clasificados en residuos aprovechables 

y no aprovechables, con un total para todas las sedes en 2018 de 1365.3 kg. También, 

se generan en una menor cantidad residuos especiales y peligrosos con un total de 22 

kg. A continuación se presenta una distribución del total de residuos generados en las 

sede de la empresa.  
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Figura 8. Distribución de residuos aprovechables generados en 2018 

 

Figura 9. Distribución de residuos especiales/peligrosos generados en 2018 

Los residuos que son aprovechables como son el papel, cartón, madera son entregados 

a empresas recicladoras de las zonas donde están ubicadas cada una de nuestras 

sedes. Para la gestión de residuos especiales y peligrosos, son dispuestos a través de 

empresas especializadas para tal fin, las cuales cuentan con las licencias ambientales 

y con todas las garantías para esto, en la sede Oikos de Bogota y Medellin, la 

recolección la realiza DESCONT S.A y ECOLOGISTICA SAS E.S.P. respectivamente. 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Ser socialmente sostenible implica satisfacer las necesidades básicas del individuo, 
establecidas en los principios generales de los tratados internacionales sobre los 
derechos humanos. En Watertech, impulsamos acciones que permiten ejercer el 
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derecho a vivir en un contexto en que se puedan expresar las potencialidades de cada 
individuo de la compañía. También, nos preocupa los derechos de las comunidades del 
territorio donde tiene presencia nuestros productos. 

Contexto interno 

El derecho a poder disfrutar de un lugar de trabajo saludable y seguro se reconoce como 

derecho humano. Debemos saber que este derecho puede verse afectada tanto por el 

trabajo que llevan a cabo, como por el lugar de trabajo en que lo hacen.  

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud establece como política la gestión de 

los riesgos laborales y como objetivo principal la prevención y control de la ocurrencia 

de enfermedades y accidentes laborales. Esta política es aprobada por nuestro 

representante legal, aplica en todos nuestros centros de trabajo y es dirigida a todos 

nuestros grupos de interés.  

Esta gestión se realiza tomando como base la legislación aplicable en temas de 

seguridad y salud y pretende llegar más allá del cumplimiento legal porque entendemos 

que la seguridad y salud en el trabajo es un tema fundamental y de gran importancia al 

ser nuestro recurso humano la base fundamental de nuestra organización. De esta 

manera se estructuran 4 programas fundamentales los cuales han tenido un impacto 

positivo en cada una de nuestras sedes en donde se desarrollan nuestros procesos 

operativos y administrativos, que se representa en los bajos índices de accidentalidad y 

enfermedad presentados desde el año 2015, año en que se implementó este sistema 

de gestión. 

 

 

Figura 10. Política y objetivos del SG-SST 
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Resultados indicadores de gestión año 2018 

A continuación se presentan los indicadores SST los cuales demuestran la gestión en 

el año 2018. 

INDICADOR FORMA DE MEDIR META RESULTADO 

Índice de frecuencia 
de accidentalidad 

IF= (No de 
accidentes 
laborales en el 
periodo / horas 
hombre laboradas 
en el periodo) * 
240000 

0 accidentes de 
trabajo 

0 accidentes 

Índice de severidad 
de accidentes 

IF= (No de días 
perdidos por 
accidentes 
laborales en el 
periodo / horas 
hombre laboradas 
en el periodo )* 
240000 

0 días perdidos por 
accidente de trabajo 

0 días perdidos 

 
 
 
 

Índice de lesiones 
incapacitante 

 
 
 
 
(Índice de 
frecuencia * Índice 
de severidad )/ 
1000 

 
 
 
N/A 
Este indicador es 
comparativo con 
empresas del mismo 
sector 

La tasa de sector 
calculada es para 
empresas del sector ARL 
SURA S.A. 
Al no presentarse en el 
año ningún accidente ni 
enfermedad laboral 
calificada el índice de 
lesiones incapacitantes se 
mantiene en 0 (cero).  
Se compara con la tasa del 
sector calculada por ARL 
SURA la cual fue de 5,4. 

 
Ausentismo 

  
 

(No de horas de 
ausentismo / No 

de horas 
laboradas) * 100 

 
2% 

El ausentismo en 
promedio fue de 1.3%, 
representado en 
ausencias por 
incapacidades medicas de 
origen común. 

Tasa de prevalencia 
de enfermedad 

(No de casos 
antiguos 

confirmados + No 
de casos nuevos 
confirmados  / 

No. de 
trabajadores 

expuestos) * 100 

0% Hasta el momento no se 
presentan casos nuevos ni 
antiguos de enfermedad 
laboral. 

Tasa de incidencia 
de enfermedad 

(No de casos  
nuevos 

confirmados  / 

0% Hasta el momento no se 
presentan casos nuevos ni 
antiguos de enfermedad 
laboral. 



No. de 
trabajadores 

expuestos) * 100 

 
N° de muertes 

N/A  
0 

 
Ninguna muerte por 
accidente de trabajo. 

Cumplimiento plan 
de trabajo anual 

(No de actividades 
en SST realizadas / 
No de actividades 

en SST 
programadas) * 

100 

 
 

90% 

El plan de trabajo del año 
2018 se cumplió en un 
88%. Las actividades no 
ejecutadas se re 
programaron en el plan 
de trabajo año 2019 con 
prioridad alta. 

 
 

Cumplimiento plan 
de formación 

(No de 
capacitaciones en 

SIG realizadas / 
No de 

capacitaciones en 
SIG programadas) 

* 100 

 
 

80% 

El plan de formación del 
año 2018 se cumplió en 
un 71%. Las 
capacitaciones no 
ejecutadas se re 
programan en el plan de 
formación del año 2019. 

 
 

Cobertura de las 
capacitaciones 

 
(No de personas 
que asiste a las 

capacitaciones  en 
SIG realizadas / 
No de  personal 
convocado a las 

capacitaciones en 
SIG) * 100 

 
 
 

90% 

La cobertura representa la 
cantidad de personas 
invitadas que asisten a las 
capacitaciones en este 
caso fue de 86%. 
Para el añ0 2019 se 
utilizaran estrategias que 
permitan dar 
cumplimiento de 
cobertura en un 100%. 

Eficacia de las 
capacitaciones 

(Sumatoria 
calificaciones/# 

evaluaciones)*100 

80% La eficacia de las 
capacitaciones fue de 
96%.  

 
Inspecciones SST 

realizadas 

 
Número de 

inspecciones 
realizadas/ 
Número de 

inspecciones 
planeadas  

x  100 
   

 
100% 

Se realizaron el 100% de 
las inspecciones 
programadas en el año 
2018 las cuales 
permitieron corregir actos 
y condiciones inseguras 
en cada una de las sedes. 

Intervención de 
peligros y riesgos 

N° total de 
peligros 

intervenidos en el 
periodo/total de 

peligros 
identificados 

100% Los peligros identificados 
fueron intervenidos en un 
95%, parte de la gestión 
pendiente se realizara en 
el primer trimestre del 
año 2019. 

 

 



En el mes de diciembre del año 2018 recibimos la visita de una asesora de ARL SURA 

quien realizó la autoevaluación de los estándares mínimos de acuerdo a la Resolución 

1111 de 2017, el resultado de esta evaluación fue de 87.5 “Aceptable” por lo cual 

debemos mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio de Trabajo e 

incluir en el plan de trabajo año 2019 las acciones y/o mejoras detectadas. 

Recursos asignados año 2018 

La alta dirección está comprometida con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo por lo cual asignó para el año 2018 los recursos de tipo financiero, humano 

y tecnológico representados en un presupuesto de $219.501.915, el cual permitió llevar 

a cabo todas las actividades definidas en la gestión del año 2018. 

 

Trabajo con comunidades 

 

Nuestro programa de jornadas sociales a nivel nacional, es una iniciativa del área de 
responsabilidad corporativa de Watertech para el acercamiento a las comunidades 
donde llegan nuestros medidores para agua, con el fin de que con el conocimiento del 
funcionamiento y uso del medidor promueva a un cambio en la cultura de la comunidad 
para la conservación y cuidado del recurso hídrico. 

Dentro de nuestro programa y en compañía con nuestros aliados, desarrollamos 
jornadas sociales donde con el uso de actividades pedagógicas y educativas 
promovemos un cambio en la cultura de estas comunidades que apenas empiezan a 
interactuar con estos servicios. 

Este programa nació como un acompañamiento a nuestros clientes, donde las jornadas 
se realizaban solo unas pocas veces al año y no se tenía ningún tipo de indicador 
diseñado. Es desde el año 2017, se ve la necesidad de establecer esta iniciativa como 
un programa empresarial, donde ya se hace una planeación para su adecuada gestión 
y control. 

 

 

 

 

 



LA MEDIDA  
[DE LA GESTIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS] 

 

Para el desarrollo de nuestro programa ambiental desarrollamos diversas actividades 

durante el año, las cuales estuvieron relacionadas con la gestión de residuos, cuidado 

del agua y la energía. Las actividades fueron: 

 

➢ Para cada una de las sedes se realizó la compra de bombillas e iluminarias 

ahorradoras. 

➢ Los equipos de cómputo adquiridos y los de la compañía son programados en 

modo ahorro de energía. 

➢ Se adquieren canecas para adecuar el punto limpio de nuestra sede en la ciudad 

de Cali 

➢ Las hojas de papel son material reciclado y se ha promovido el reusó del papel 

para la impresión 

➢ Se realizan mantenimiento preventivos a los vehículo y maquinaria de la 

empresa 

➢ Se gestionan los residuos especiales de la sede Oikos 

➢ Para el empaque de medidores se utilizan bolsas ecológicas 

➢ Arreglo de escombros como tarea previa a su recolección como RCD, por parte 

de empresa especializada. 

➢ Gestión de residuos sólidos generados en las jornadas del programa de 5S. 

 

Durante el año 2018, realizamos una inversión de $17.414.401 y para el 2019 nos 

comprometemos con la implementación de los programas de uso eficiente y ahorro del 

agua y energía en cada una de nuestras sedes. También, está en proceso de 

construcción del programa de cero papel.  

 

 

Figura 11. Residuos generados en las jornadas del programa 5S 



 

 

Figura 12. Punto ecológico sede Cali y disposición de residuo especial (residuos de botiquín) 

 

El estado es el ente regulador del entorno de operaciones de Watertech, y pueden tener 

un fuerte impacto en las políticas empresariales. Con respecto a este grupo de interés 

realizamos las siguientes actividades: 

 

➢ Socialización de campañas de salud a los colaboradores vía correo electrónico 

y WhatsApp. 

➢ Elaboración de boletín de salud (Boletín epidemiológico) 

➢ Contratación de 2 aprendices Sena en la sede Salitre. 

➢ Apoyo a los acueductos públicos en el trabajo con la comunidad, a través de 

jornadas sociales donde se realizan charlas informativas sobre el medidor. 

➢ Participación en el proyecto de INNpulsa, para el aumento de la productividad. 

 

En total fue una inversión de $8.052902, para el año 2019 tenemos los compromisos 

de: 

• Continuar desarrollando el proyecto de aumento de productividad junto con 

impulsa 

• Contratación de un aprendiz Sena para la sede Medellín y Salitre para el 

segundo semestre de 2019 



• apoyar las iniciativas de educación ambiental en las instituciones educativas de 

Cali, como apoyo a la vez al área de educación ambiental de EMCALI. 

 

 

Figura 13 Empresas participantes en el programa de Innpulsa 

 

Para el trabajo con las comunidades donde tenemos impacto y con la sociedad que 

nos rodea, realizamos actividades de altruismo, donde brindamos apoyo tanto con 

productos materiales, como con un servicio educativo. Lo que realizamos fue lo 

siguiente: 

➢ Donación de silletería a la Fundación SACIAR, entidad sin ánimo de lucro. 

➢ Participación con donaciones de alimentos en la alimentatón 2018, en cabeza 

de ABACO (Asociación de banco de alimentos de Colombia) 

➢ Se realizaron capacitaciones en temas ambientales y de cuidado del agua, 

dentro de nuestro programa de jornadas sociales a nivel nacional. Tuvimos 

presencia en 3 departamentos y más de 14 municipios de Antioquia, Atlántico y 

el Meta. 

➢ Donaciones económicas a la fundación Marasueños, entidad para el fomento del 

deporte en niños y jóvenes de escasos recursos. 

Durante el año 2018, realizamos una inversión de $292.375.717. Para el año 2019, 

continuaremos con nuestro espíritu altruista apoyando económicamente fundaciones y 

trabajando con ella para hacer conciencia y capacitaciones en temas ambientales a los 

beneficiarios. 



 

Figura 14 Jornadas sociales en los municipios del Urabá 

 

Nuestros clientes son la razón de ser de nuestra empresa, es por esto que nos hemos 

preocupado por darles un excelente valor agregado a nuestro producto. Por esto durante 

el año 2018 trabajamos por brindarle a nuestros procesos los más altos estándares de 

calidad. 

➢ Se realizó una auditoria externa Bureau Veritas, para la certificación en la norma 

ISO 9001: 2015. 

➢ Dentro de nuestro programa de jornadas sociales a nivel nacional Se realizaron 

un total de 19 jornadas junto con nuestros acueductos, donde tuvimos un total 

➢ Dentro del plan tutor que es nuestro programa de acompañamiento técnico se 

realizaron un total de 14 capacitaciones con una asistencia de 330 personas. 

➢ Dentro de nuestro servicio al cliente se resolvieron un total de 40 PQRS con un 

tiempo de respuesta de 1,04 días. 

 

Durante el año 2018, se realizó una inversión de $105.188.467. Para el 2019, nos 

comprometemos en mantener y mejorar la calidad de nuestros procesos, con la 

certificación y auditoria de las siguientes normas ISO 9001:2015 e ISO 17025:2007. 

Además, continuaremos apoyando a nuestros clientes con el plan tutor y 

acompañamiento social en las comunidades donde tenemos presencia. 



 

 

Figura 15 Capacitaciones técnicas del plan tutor 

 

Es conocido que para toda compañía es importante saber el sector en el que opera. La 

competencia pude llegar a ser un aliado directo en nuestros objetivos de RSE. Durante 

el año 2018, estas fueron las actividades que realizamos junto con los gremios del 

sector. 

Nos afiliamos a los siguientes gremios y asociaciones 

 

➢ CAMACOL Antioquia 

➢ CAMACOL Bogota y Cundinamarca  

➢ CAMACOL Valle 

➢ Andesco 

➢ Fenalco Solidario 

➢ Acodal 

Y participamos de los siguientes eventos: 

➢ Participación en la asamblea anual de afiliados CAMACOL Bogotá y 

Cundinamarca 

➢ Participación en la asamblea de afiliados, perspectiva económica y día del 

afiliado CAMACOL Antioquia 

➢ Participación en la Asamblea y 60 años de CAMACOL Valle 

➢ Asistencia al congreso Acodal 

➢ Asistencia al congreso Andesco 

También, participamos en los premios de Camacol y Andesco para los programas 

desarrollados en relación a la RSE. Para satisfacción de la compañía, con nuestro 

programa de “Jornadas sociales a Nivel Nacional” obtuvimos el tercer puesto del sector 

industrial en la categoría de mejor programa de gestión con la comunidad en los premios 

de Camacol. 

En 2018, realizamos una inversión con este grupo de interés de $163.374.483. Para 

este año continuaremos con el trabajo conjunto con los gremios, nos proponemos en 

participar en las mesas de trabajo y capacitaciones. También participaremos en las 

iniciativas que como gremio se tengan en temas de RSE. 



 

En cuanto a los empleados, su rendimiento y satisfacción son necesarios para el 

desarrollo corporativo. Asuntos como la motivación de los trabajadores deben ser 

cuidados a través de diversas herramientas. Las actividades que desarrollamos en este 

campo fueron:  

 

➢ Jornada de evaluación de los puestos de trabajo con COMFAMA 

➢ Crédito educativo condonable para los empleados, al tener un buen rendimiento 

académico 

➢ Renovación del espacio del cafetín de la sede Medellín 

➢ Ruta de transporte de los empleados de la Sede de Oikos, para disminuir los 

tiempos de desplazamiento 

➢ Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo y en 

Responsabilidad corporativa. 

➢ Celebración de fechas especiales como cumpleaños, día de la madre y padre, 

día del niño, de la mujer, del ingeniero, amor y amistad, día del vendedor, 

Halloween, fin de año.  

➢ Salidas de integración dos veces al año 

➢ Actividad de premios por reconocimientos a los empleados llamado WT 

AWARDS 

➢ Evaluación de clima laboral y riesgo psicosocial para fortalecer el bienestar 

laboral 

➢ Home office para los líderes de las áreas un día a la semana 

➢ Actualización de los perfiles de los cargos 

➢ Aplicación de la prueba comportamental PDA Assesment para todos los 

trabajadores. Se entregó informe de retroalimentación de los resultados de la 

prueba para fortalecer el autoconocimiento. 

➢ Actualización de proceso de talento humano junto con sus procedimientos, 

formatos y documentos de apoyo 

➢ Realización de inducción y reinducción a todos los miembros de la empresa 

➢ Reuniones permanentes del comité de convivencia y comité del copasst 

➢ Evaluaciones de desempeño mediante la herramienta de evaluación 360º 

➢ Desarrollo del plan de formación de las áreas y del comité de convivencia y 

copasst 

➢ Campaña de fortalecimiento de valores corporativos 



Se realizó una inversión de $99.493.258 y para el año 2019 nos comprometemos a 

planear y ejecutar un plan de capacitaciones para los colaboradores y continuar con las 

actividades del programa de bienestar laboral. 

 

Figura 16 Entrega de detalles para los hijos de colaboradores en el día de Halloween 

 

Durante este año 2018, trabajamos en el desarrollo de proveedores. Iniciamos con un 

programa para el desarrollo de uno de los más claves para nuestro proceso. 

➢ Incluimos criterios de responsabilidad social el procedimiento de selección y 

evaluación de proveedores. 

➢ Iniciamos el desarrollo de proveedores, donde inicialmente definimos una 

metodología de trabajo y el desarrollo de las siguientes: selección de los 

proveedores, evaluación inicial de los proveedores, realización de un informe de 

resultados. 

Para el año 2019, se realizarán las socializaciones de estos informes a las empresas 

seleccionadas y se realizará con cada una de ellas un plan de trabajo para el 

acompañamiento en cada uno de los aspectos a mejorar. Todo por un valor de 

$2.000.000. 

Nuestro compromiso con los proveedores para el año 2019 son: 

➢ Capacitar en temas ambientales a los proveedores que se encuentran 

trabajando en nuestras sedes, al igual que en temas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

➢ También se realizará el procedimiento para la evaluación de los proveedores. 

➢ Se continuará con el programa de desarrollo de proveedores, desarrollando el 

plan de trabajo diseñando. 



En cuanto al gobierno corporativo, estamos realizamos la traducción y adaptación a 

nuestra empresa del código de ética de nuestra casa matriz. Se realizó una inversión de 

$150.000, y esperamos para este año 2019 poderlo comunicar y socializar con nuestros 

grupos de interés. 


