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En ESTRUTECHOS nos sentimos muy complacidos  de poder  entregar 

el primer informe de Sostenibilidad Integral 2017, estamos seguros que 

para nuestros clientes, proveedores, colaboradores, y para la sociedad 

en general, será un motivo de satisfacción  contar con un aliado 

estratégico que no solo dedica esfuerzo y recursos al Core Bussines, si 

no que piensa que  la sostenibilidad debe entenderse en un sentido 

integral y en su múltiple dimensión ambiental, económica, social, 

institucional y sobre todo, como un proceso de cambio para configurar 

un nuevo estilo de desarrollo que se orienta hacia la perdurabilidad del 

sistema global, conformado por el conjunto de los sistemas humanos y 

naturales en permanente interacción. 

Esta metodología nos ayudó a entender que en ESTRUTECHOS hemos avanzados en varios de los pilares 

que soportan la sostenibilidad integral, pero igualmente nos ayudó a conocer nuestras debilidades, que 

se convierten en oportunidades para desarrollar en corto y mediano plazo. 

La semilla que hemos sembrado y la estructura organizacional que se ha conformado, nos da la certeza 

que seguiremos recorriendo el camino de la sostenibilidad integral y estamos seguros que año tras año, 

estaremos presentando un informe más amplio, más profundo y de mayor impacto para todos los grupos 

de interés de ESTRUTECHOS.  

Con la elaboración de este informe entendimos la importancia que tienen cada uno de los pilares que 

soportan la sostenibilidad integral, pero también nos hizo entender la prioridad que debemos dar a la 

sostenibilidad ambiental, es un tema de supervivencia, el cambio climático tiene el potencial de generar 

efectos devastadores sobre nuestras vidas, necesitamos movilizarnos todos, generar conciencia a todo  

nivel de la sociedad; “Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a temas 

ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían: evitemos pasar a la historia como las 

generaciones que si sabían, pero no les importó” Mikhail Gorbachov. 

 

 

JORGE ALBERTO FRANCO HLEAP 

Gerente General. 
 

Carta  

Gerente general 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una empresa certificada bajo la norma 
ISO 9001:2015 en la comercialización, 
construcción y mantenimiento de cubiertas. 
Como fabricantes y distribuidores técnicos de 
reconocidas empresas ofrecemos variedad y 
calidad de productos para cubiertas y fachadas. 

 

Nuestra experiencia desde 1995, más de 
1’000.000 de M2 construidos sumado al 
respaldo de nuestros proveedores, garantizan la 
seriedad y manejo profesional de los proyectos, 
siendo el acompañamiento continuo en el antes, 
durante y después de la ejecución de la obra 
nuestro valor agregado. 

 

IDENTIDAD ESTRUTECHOS 

 

 

 

 

MISION  

Estructuras y Techos S.A.S. es una empresa que 
ayuda a materializar los proyectos de sus clientes, 
entregando soluciones arquitectónicas para 
cubiertas y fachadas, a través del respaldo de 
importantes proveedores, profesionalismo, 
experiencia y trabajo en equipo; enmarcados en 
una cultura organizacional con altos estándares 
de calidad, brindando estabilidad y desarrollo a 
sus colaboradores y rentabilidad a sus socios. 

 

 

VISION  

Ser reconocidos como un aliado estratégico por 
clientes y proveedores, con las mejores soluciones 
arquitectónicas para cubiertas y fachadas en 
Colombia. 

 

1. La Organización 

Perfil de la  

Organización 
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VALORES.  

 Integridad: Promovemos Honestidad, 
Respeto y Responsabilidad profesional, 
social y cívica.  

 Compromiso: Cumplimos con lo que 
esperan nuestros clientes, empleados y 
socios y procuramos exceder sus 
expectativas. 

 Seguridad: El compromiso con la seguridad 
de nuestros colaboradores, cumpliendo las 

normas vigentes, genera tranquilidad a 
nuestros clientes.  

 Confianza: Con los anteriores valores, 
logramos que nuestros clientes confíen en 

ESTRUTECHOS como aliado estratégico de 
sus negocios. 

 

 

GREMIOS Y ASOCIACIONES 

 

ESTRUTECHOS sustenta una relación abierta y directa con diferentes gremios regionales, lo cual nos 
permite compartir experiencia, conocimiento y nuevos puntos de vista en el medio en que nos movemos.

    

  
   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

NUESTRA HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros principales servicios son la construcción, comercialización y mantenimiento de 
cubiertas, fachadas, canales y sistemas livianos para edificaciones; fabricación de tejas, 
canales y accesorios. 

Como desarrollo de marcas propias, contamos con la teja tipo sándwich Estrutech y 
sistemas de construcción liviano Constru-SEL. 

Productos 

Tejas en los siguientes materiales; acero Galvanizado, aluminio, 

policarbonato, resina con fibra de vidrio, PVC, tipo Sándwich, con 

poliuretano inyectado. Canales en lamina y en resina con fibra de vidrio. 

Aislamientos en poliuretano, fibra de vidrio, lana mineral y poliestireno 

expandido. Fachadas en panel fenólico, acero prepintado y 

policarbonato. 

 Suministro e instalación de Cubiertas metálicas, residenciales, 
traslucidas, termo acústicas etc. 

 Formación de Teja Sin Traslapo, canales y accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Marcas, Productos y Servicios 



 

 

 

 

 

 Mantenimiento de cubiertas y canales industriales. 

 Suministro e instalación de accesorios para cubiertas. 

 Suministro e instalación de canales en resina con fibra de vidrio. 

 Suministro e instalación de caballetes de ventilación eólica.  

 Suministro e instalación de fachadas livianas.  

 Suministro e instalación de Estrubond (ACP) – Panel de aluminio 
compuesto. 

 Suministro e instalación de persianas y quiebrasoles. 

 

Principales Sectores Atendidos 

 

Automotor 
Bienes Raíces 
Conglomerados 
Construcción 
Energía 
Logística 
Materiales de construcción 
Productos Alimenticios y Bebidas 

Productos de Cuidado Personal y del Hogar 
Productos de Papel y Forestales 

Productos Metálicos 
Químicos 
Servicios Comerciales 
Turismo/Ocio 
Universidades 

 

Tabla #1 Servicios ejecutados. 

Detalle 2015 2016 2017 2018 

Cantidad obras  40 48 46 48 

M2 construidos 63.470 40.598 45.230 47.588 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTECHOS, cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, el cual tiene como objetivo 

describir el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad industrial, Salud Ocupacional y 

Ambiente, a través de los requerimientos exigidos por la norma ISO 9001 y basado en un 

enfoque RUC y por medio de ellos alcanzar la mejora continua, la satisfacción de los clientes 

y la seguridad integral de nuestro personal y contratistas. 

 

Contamos con la certificación ISO 9001 en Construcción y Mantenimiento de cubiertas para edificaciones, 

comercialización de tejas y canales para aguas lluvias, formación de tejas y canales metálicas, además, 

abarca los procesos involucrados para lograr la conformidad de los productos y servicios mencionados, 

cumpliendo todos los requisitos de las partes interesadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos que hacen parte del sistema de gestión de calidad son:  

Gerencial, Construcción y Mantenimiento de cubiertas, Formación de tejas, canales y accesorios, Ventas, 

Recurso Humano, Calidad, Logística y Financiero. 

 

 

 

 

Calidad  

Reflejada en el Servicio  



 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de sostenibilidad de ESTRUTECHOS, está focalizada en primera instancia en 

sobrepasar las expectativas del cliente, que perciban nuestro servicio como la mejor opción del 

mercado, por temas de calidad, responsabilidad, oportunidad, satisfacción; es nuestra razón de 

ser y es por ellos que contamos con varios pilares para el logro de este objetivo. 

 Excelencia en los procesos y servicios. 

 Excelencia en los productos que ofertamos. 

 Personal calificado, capacitado, motivado y proactivo. 

 

Estos tres pilares son fundamentales para el logro 
de nuestros objetivos, debemos garantizar su 
cumplimiento, para lograrlo contamos con áreas 
y proveedores de apoyo que nos ayudan a 
cumplir con esta tarea. 

 Proveedores de clase mundial. 

 Excelencia operativa en la cadena de 
suministro. 

 Programas de sostenibilidad ambiental y 
seguridad industrial. 

 Programas de capacitación e incentivos 
al personal 

 Soporte financiero. 

 

 

 

1.8 MATERIALIDAD  

 

Una vez la compañía aceptó el reto de ingresar al programa de Sostenibilidad Integral, se identificaron los 
temas más importantes que consideramos tiene mayor impacto para la compañía bajo el prisma de la 
metodología GRI - Global Reporting Initiative. 

Estrategia  

De Sostenibilidad  



 

 

 

 

El proceso fue liderado por la Alta 
Gerencia y tuvo una activa 
participación por la Gerencia Técnica, 
Gerencia Administrativa y Recursos 
Humanos, con el propósito de 
involucrar las diferentes áreas y así 
poder evaluar todos los temas con 
los intereses de ESTRUTECHOS. 

 

Por medio de este grupo 
interdisciplinario se inició la 
evaluación de cada uno de los puntos 
de materialidad, obteniendo los 
siguientes resultados. 

 

 

Nivel Importancia Alto 

             

 

 

Nivel de Importancia Medio 

 

 

                

 

 

 

MATERIALIDA
D

DESARROLLO 
COMERCIAL 
Y  MARCA

COMPETITIVI
DAD DE 
TALLA 

MUNDIAL

GOBERNANZA 
ORGANIZACIO

NAL

GESTIÓN Y 
DESARROLLO 

SOCIAL

DESARROLLO 
DE NUESTRA 

GENTE

SOSTENIBILI
DAD 

AMBIENTAL

EXCELENCIA 
MANUFACTU

RA

Ciclo de vida de producto

Gestión Comercial

Experiencia Clientes

DESARROLLO COMERCIAL Y DE 
MARCA

Relaciones con grupos de 
interés

Gobierno Corporativo

Ética y Derechos Humanos

GOBERNANZA 
ORGANIZACIONAL

Salud y seguridad en el 
trabajo

Bienestar del talento

Relaciones Laborales

DESARROLLO DE NUESTRA 
GENTE

Presencia en el mercado

Tecnología e innovación

Desempeño económico

COMPETITIVIDAD DE TALLA 
MUNDIAL

Gestión de riesgos

Prácticas de manufactura

Gestión de la cadena de 
suministro

EXCELENCIA MANUFACTURA



 

 

 

 

Nivel de Importancia Bajo 

               

 

 

 

 

 

 

Es de aclarar que al interior de la organización la sostenibilidad ambiental es prioritaria para la compañía, pero 

por ser un proceso de fabricación limpio no requiriere el consumo de los recursos naturales como agua y energía, 

por lo cual catalogamos este segmente como importancia baja. 

 

 

Temas materiales Elementos descriptores
Nivel 

Importancia

Nivel de 

Influencia

Etica y Derechos Humanos

Gobierno Corporativo

Relaciones con grupos de interés

Desempeño económico

Tecnología e innovación

Presencia en el mercado

Experiencia clientes

Gestión Comercial

Ciclo de vida de producto

Gestión de la cadena de suministro

Prácticas de manufactura

Gestión de riesgos

Gestión Integral de residuos, emisiones y 

vertimientos

Gestión integral de recursos (agua, energia y gas)

Cultura Ambiental

Bienestar del talento

Salud y seguridad en el trabajo

Relaciones Laborales

Desarrollo de las comunidades del area de 

influencia

Fortalecimiento institucional

Inversión social

ALTO

BAJO
GESTIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO DE 

NUESTRA GENTE

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL
BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

GOBERNANZA 

ORGANIZACIONAL

COMPETITIVIDAD DE 

TALLA MUNDIAL

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

DESARROLLO 

COMERCIAL Y DE 

MARCA

EXCELENCIA 

MANUFACTURA

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

Gestión Integral de residuos, 
emisiones y vertimientos

Gestión integral de recursos

Cultura Ambiental

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Desarrollo de las comunidades del 
area de influencia

Fortalecimiento institucional

Inversión social

GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL



 

 

 

 

 

 

 

Con base en la metodología GRI Global Reporting Initiative y con el direccionamiento de la Alta Gerencia, 
se procede a definir el grupo de interés de alto impacto para ESTRUTECHOS. Para los próximos informes 
se debe definir una metodología de acercamiento y relacionamiento con cada uno del grupo de interés, 
el alcance y la forma de interactuar con cada uno de ellos y dejar documentado los puntos objeto de 
evaluación. 

 

 

El grupo de interés definido para ESTRUTECHOS es el siguiente. 

 

 

 

• Tener una relación de confianza y respeto con nuestros clientes,
bajo una evolución de actividades realizadas, queremos que nos
reconozcan como el proveedor por excelencia en la prestación del
servicio y afianzar una alianza estratégica entre las partes.

CLIENTES

• Contar con los mejores proveedores de cada producto, evaluación
permanente de ambas vías para potencializar nuestra relación,
desarrollo de nuevos proyectos baja una relación de colaboración y
aliados estratégico.

PROVEEDORES

• Comunicación de respeto y acompañamiento en actividades
sociales donde podamos participar, que nos vean como un aliado en
el cumplimiento de las normas legales.

SOCIEDAD CIVIL

• Relación de respeto y confianza, donde demos cumplimiento a las
normas legales de control y cumplamos cabalmente por una
relación de transparencia y credibilidad.

ENTES DE CONTROL EXTERNO

• Obtener una relación de crecimiento, basada en el bienestar para
los colaboradores y familia, obtener el mejor desempeño en sus
labores, mayor estabilidad y una relación de largo plazo bajo el
crecimiento continuo.

COLABORADORES

Gestión de  

Relacionamiento  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

GERENCIA 

COMERCIAL 

GERENCIA TÉCNICA 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

ÁREA COMERCIAL 

ÁREA 

CONSTRUCCION 

ÁREA PRODUCCION 

ÁREA FINANCIERA 

ÁREA RECURSOS 

HUMANOS - 

CALIDAD 

ÁREA LOGÍSTICA Y 

COMPRAS 

Estructura Organizacional 

 

Gobernanza  

Corporativa  



 

 

 

 

 

 

La Integridad, compromiso, seguridad y confianza, son los principales valores que nos identifican como 
una compañía que evoluciona, es con ellos que podemos realizar acciones en búsqueda del equilibrio 
entre nuestros colaboradores, clientes, proveedores, sociedad civil y entidades de control externas. 
Contamos con un manual de Ética que es divulgado a cada uno de nuestros colaboradores.  

 

 

Contamos con un buzón de sugerencias, encuesta de satisfacción, pagina web o medio telefónico, como 
un elemento de participación activa de nuestros colaboradores, clientes y/o proveedores para que 
puedan expresar cualquier comportamiento desviado de nuestras políticas.  

 

 

COLABORADORES

•Nos enfocamos en que 
nuestros colaboradores 
actúen reconociendo el 
respeto a sus 
compañeros, libertad 
de expresión, 
discriminación de 
niveles jerárquicos, 
orientación sexual, raza, 
y condiciones 
socioeconómicas 
promoviendo equidad 
dentro de la 
organización.

•Evitamos la circulación 
de rumores que afecten 
negativamente la 
motivación de nuestros 
compañeros y por 
relaciones de trabajo. 

•Rechazamos cualquier 
acto ilegal o cualquier 
tipo de fraude.

•Garantizamos la 
confidencialidad de la 
información como lo 
exige la ley.

•Fomentamos el buen 
uso del tiempo y los 
recursos de la empresa.   

PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS

•Seleccionamos a 
nuestros proveedores 
con criterios objetivos

•Garantizamos que los 
pagos que se realicen 
sean oportunos. 

•No damos ni recibimos 
obsequios o regalos que 
comprometan nuestra 
ética e integridad en los 
negocios que 
realizamos. 

•Velamos para que 
nuestros contratistas 
proporcionen 
prestaciones legales a 
sus empleados. 

•Garantizamos la 
confidencialidad de la 
información 
presentada. 

CLIENTES

•Estamos 
comprometidos en 
garantizar la confianza 
de nuestros clientes 
cumpliendo con lo que 
se ha establecido 
formalizando de forma 
clara los compromisos 
adquiridos entre las 
partes. 

•Garantizamos la 
confidencialidad de la 
información 
presentada.

•Rechazamos cualquier 
tipo de fraude que se 
pueda presentar. 

•Todos nuestros clientes 
deben ser tratados con 
equidad. 

SOCIEDAD CIVIL

•Garantizamos que se 
cumplan las 
reglamentaciones de 
ley para generar 
confianza a la sociedad. 

•No realizamos 
campañas de tipo 
político para 
beneficiarnos por algún 
motivo en especial ni 
tampoco apoyamos a 
algún represéntate 
político. 

•Apoyamos a nuestra 
comunidad en eventos 
sociales que ayuden al 
mejoramiento del 
sector, sin pensar en 
obtener algún tipo de 
beneficio. 

•Contratamos personal 
acorde a nuestros 
manuales de funciones, 
contando con el 
procedimiento 
establecido. 

•Estamos 
comprometidos con la 
protección al medio 
ambiente. 

ENTIDADEES DE 
CONTROL

•Cumplimos con todos 
los pagos e impuestos 
establecidos por la ley. 

•No fomentamos 
exigencias de abuso de 
poder.

•Rechazamos cualquier 
práctica de corrupción. 

•No aceptamos pagos 
por realizar trámites 
más fáciles.

Ética  

Organizacional  

ENFOQUE ÉTICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección del Negocio 

A pesar que los ingresos totales de ESTRUTECHOS en el 2017 muestran una disminución del 8% frente al 

2015 y una disminución del 3% frente al 2016, en términos generales fueron resultados positivos para 

ESTRUTECHOS. 

Igualmente el costo de la venta directa ha disminuido en mayor proporción que los ingresos, es por esta 

razón que el margen bruto muestra un mejor resultado en el año 2017 frente a los años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante indicar que los ingresos por concepto de venta y fabricación de TST se han visto afectados 

por una disminución considerable en el volumen de estos productos; para lo cual es necesario revisar en 

conjunto que estrategias se deben implementar para lograr los volúmenes del año 2015.  

 

2. Sostenibilidad Económica 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Por último, debemos mencionar que a pesar que los indicadores en el sector de la construcción no han 

sido favorables para la industria en general, en ESTRUTECHOS hemos logrado sobreponernos a la 

adversidad, alcanzando unos resultados positivos para los socios y la organización. 

 

 

Los pagos por concepto de impuestos a las ganancias se ven reflejados en el siguiente cuadro. 

 

 

 

PRODUCCION DE TST

Suma de MTS FORMADOS

AÑO Total

2014 298.785

2015 376.500

2016 209.291

2017 195.535

Total 1.080.111



 

 

 

 

 

 

BLOG MUNDO TEJAS 

 

Implementación de blog especializado en temas de 

cubiertas  y fachadas MUNDO TEJAS. 

Nuestro objetivo fue crear una comunidad donde se 

encuentren los actores que hacen parte de la cadena 

de valor a la hora de participar en un proyecto de 

construcción.  

En este blog queremos dar a conocer temas 

relacionados a  nuestra actividad, entrevistas y 

pequeñas charlas que aporte a las buenas prácticas. 

 

INNOVACIÓN DE PRODUCTOS AL MERCADO. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología e  

Innovación  

En el año 2011 se dio inicio a la fabricación de tejas 

Estrutech, siendo la única teja tipo sándwich con 

poliuretano inyectado sin perforación de tornillos, con 

sistema de fijación con clips y grafado longitudinal 

continuo, excelente aislamiento térmico, acústico y 

capacidad portante, y con un recubrimiento plástico 

para protección del producto antes de instalar. 

 PP Tejas con lámina en la parte superior e inferior e 

inyectada con poliuretano 

 PV Tejas con lámina superior y papel vinilo en la 

parte inferior e inyectada con poliuretano. 

 



 

 

  

FACHADAS VENTILADAS  

 

En el año 2017 se dio inicio a un proyecto innovador de FACHADAS VENTILADAS, en Panel Fenólico, en 

lámina de acero o aluminio pre pintado. Adicionalmente incluimos las líneas de quiebra soles y persianas, 

como solución complementaria a las necesidades de nuestros clientes. 

  

 

SISTEMA ESTRUCTURAL LIVIANO 

 

Hacia finales del año 2017, se inicia un proyecto innovador, 

Constru-SEL bajo el sistema de construcción en seco, Steel 

Framing, basado en el entramado de perfilería de acero, donde 

no hay obra húmeda. Remplaza y mejora las prestaciones 

obtenidas hasta el momento desde los sistemas tradicionales de 

hormigón y mampostería, que disminuye los tiempos de 

ejecución hasta un 50% con un excelente comportamiento de 

sismo resistencia. 

Es un sistema constructivo steel farming, ligero y abierto, que permite una amplia variedad de acabados, 

tanto en interior como en exterior. 

 



 

 

 

VENTAJAS 

Rápida entrega: Menores costos, por la 
disminución hasta en un 50% de los tiempos de 
construcción comparado con los sistemas 
constructivos tradicionales (mampostería y 
concreto reforzado) 

Eficiencia energética: permite hasta un 40% de 

ahorro de energía por su mejor aislamiento 

térmico en muros y cubierta. 

Sismo-resistencia: El sistema Constru-SEL tiene 
un comportamiento favorable por su flexibilidad, 
y de menor riesgo para los ocupantes, por lo que 
se recomienda para las regiones con alta 
sismicidad. 

Durabilidad: desde los perfiles de acero 
galvanizado utilizados para armar la estructura 
hasta las placas y materiales que se emplean 
como terminación, todos poseen una larga 
durabilidad que les permite mantenerse intactos 
durante décadas. 

Alta resistencia a: incendios, sismos y vientos. 

Flexibilidad arquitectónica: se adapta a cualquier 
tipo de proyecto siendo práctico y limpio para 
modificaciones, ampliaciones y refacciones. 

Sustentable: se reduce el desperdicio de 
materiales y el consumo de agua, 
adicionalmente el acero principal material del 
sistema, es 100% reciclable. 

 

 

CAMINADEROS 

Accesorio para cubiertas, el cual permite un fácil desplazamiento del 

personal de instalación o de mantenimiento sobre las cubiertas 

metálicas, hasta de 2” de altura en la cresta. Fabricados en doble lámina 

galvanizada calibre 24 con pintura poliéster al horno y alma de 

poliuretano inyectado. Con franjas de cintas anti deslizable sobre la cara 

expuesta del panel. 

Capacidad de carga hasta 150 Kgs/M2. 

Garantía de calidad del producto de 5 años (por defectos de fabricación). 

 

 

Caminaderos Longitudinales y Transversales  

Pueden instalarse de forma temporal o permanente de 50 cts de ancho, 
permiten el ensamble para mayores anchos. Longitud estándar de 6 mts 
(para pedidos especiales hasta de 12 mts de longitud). 

 

                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para ESTRUTECHOS la promesa de valor ante nuestros clientes es la razón de ser, es el tema 

central de la organización, a todo nivel se respira y se transpira el cumplir a cabalidad lo acordado 

con nuestros clientes. 

Para lograr este objetivo al interior de la compañía, se han implementado una serie de 

indicadores que nos permiten evaluar en forma periódica, la conexión del cliente con la compañía 

y se han desarrollados estrategias corporativas de capacitación y entrenamiento a todo nivel de 

la organización. 

 

Indicadores comerciales y servicio al cliente. 

 

 Tiempo de respuesta de cotizaciones (días de respuesta a solicitudes de cotización.) 

 Indicador  de  garantías. (mt2 intervenidos/número de reclamaciones)  

 

 

 

 Indicador de Efectividad.  

Medimos objetivamente la efectividad de nuestras cotizaciones en términos de ofertas presentas 

sobre ofertas ganas, la cifra actual del 2018 está cercana al 22%, cifra muy representativa e 

importante para la organización; adicionalmente este indicador medido sobre el valor de la 

propuesta vs propuestas aceptadas es de 9,7% de efectividad. 

 

 

 

 

            

Promesa de  

Valor  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal promotor de mercadeo son nuestros propios 

clientes, su nivel de satisfacción al finalizar la obra, potencializa 

la fidelización y comunicación hacia nuevos clientes.  

 El buen servicio al cliente debe estar presente en todos los 

aspectos del negocio en donde haya alguna interacción directa 

o indirecta con el cliente, es por eso que  en ESTRUTECHOS 

pensamos en la capacitación a todo nivel  de la organización  y 

motivamos permanentemente al personal para que brinde un 

buen servicio al cliente, no solo a aquellos trabajadores que 

tengan contacto frecuente con el cliente, sino a todos los que 

en algún momento puedan llegar a tenerlo, desde el encargado 

de la limpieza hasta el gerente general. 

Siendo para ESTRUTECHOS la satisfacción del cliente el 

principal foco de la organización, desde hace varios años se 

implementó la encuesta de satisfacción del cliente, la cual se 

realiza en forma inmediata una vez culmina la obra, encuesta 

que incluye los siguientes aspectos: 

 

 

Es de mucha satisfacción para todo el equipo de 

ESTRUTECHOS, que el resultado de la evaluación de los 

clientes a ESTRUTECHOS durante el año 2018, alcanzó una 

cifra promedio en todas las variables de 4,6 de calificación; 

siendo la percepción de la empresa la mejor calificación con 

4.8 puntos sobre 5 de evaluación; lo que nos llena de orgullo 

para seguir caminando por el sendero de la calidad, respeto 

y satisfacción del cliente. 

 

 

 

Satisfacción del Cliente: 

Servicio y Calidad de los Productos  

•Tiempo de cotización

•Claridad cotización

•Asesoría Técnica

PROCESO COTIZACION

•Cumplimiento en la entrega

•Calidad del producto

•Calidad servicio

•Acompañamiento

PROCESO EJECUCION

•Atención reclamos

•Calidad del servicio

SERVICIO POSTVENTA

•Percepción de la empresa

•Atención recibida

GENERAL



 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la cadena de suministro 

Hoy en día, en el mercado globalizado, las empresas se ven forzadas a generar nuevas ideas para 

incursionar en el entorno y obtener ventaja competitiva. Debido a esto, el interés de las empresas está 

enfocado en la gestión de la cadena de suministros, creando valor para la empresa y el cliente, 

concentrándose primordialmente en la satisfacción de las expectativas del cliente. 

La gestión de la cadena de suministros está surgiendo como la combinación de la tecnología y las mejores 

prácticas de negocios en todo el mundo. Las compañías que han mejorado sus operaciones internas ahora 

están trabajando para lograr mayores ahorros y beneficios al mejorar los procesos y los intercambios de 

información que ocurren entre los asociados de negocios. 

Es por eso que en ESTRUTECHOS, estamos focalizados en fortalecer la relación comercial con nuestros 

proveedores, realizar nuevas alianzas y desarrollar nuevos proyectos que nos permitan en conjunto 

garantizar una ventaja competitiva que se vea reflejada en la relación con nuestros clientes. 

 

  

Relación con Proveedores. 

Actualmente contamos con más de 100 proveedores de productos y servicios para el desarrollo de nuestra 

labor, hemos seleccionado 13 proveedores críticos con los cuales debemos desarrollar alianzas 

estratégicas, planes de crecimientos y mejoras en la relación,  para lograr en el corto plazo un programa 

de certificación de proveedores. 

Los proveedores críticos se definen por ser fabricantes o importadores de productos especializados para 

nuestra actividad comercial y/o por habernos nombrado como distribuidores de sus productos y/o por 

ser materia prima primordial en nuestro proceso de producción. 

Este programa nos debe ayudar a mejorar nuestros niveles de inventario, programar citas de entregas, 

agilizar el proceso de recibo y despacho, y ante todo garantizar el suministro de producto en el tiempo 

requerido por ESTRUTECHOS. 

Proveedor Distribuidor Empresa
Canal de 

Distribución Cliente

Excelencia 

Operativa  



 

 

 

 

Transporte, manipulación y almacenamiento de productos 

ESTRUTECHOS 

 

Entendiendo que la logística es una herramienta estratégica que sirve para mejorar la competitividad y, 

consecuentemente, el sistema productivo de una organización, en ESTRUTECHOS le hemos dado la 

importancia a esta área y se han realizado grandes inversiones y cambios para mejorar el proceso de la 

logística, a continuación, se detalla los principales desarrollos. 

 

Mejoras implementadas 

 Disponemos una grupa propia con capacidad de 5 toneladas, 
que nos permite transportar mercancía pesada, movilizar con 
facilidad la maquina formadora hasta el lugar de destino y los 
equipos requeridos para las obras. 

 Contamos con camioneta para agilizar los procesos en obras y 
garantizar nuestros servicios a los clientes. 

 Contamos con camioneta para agilizar los procesos en obras y 
garantizar nuestros servicios a los clientes. 

 Adquisición de montacargas a gas, con capacidad de 2 toneladas 
para mejorar nuestro proceso interno y agilizar la atención a los 
transportadores. 

 Instalación de estantería especializada para tejas hasta de 12 
metros de largo, generando mayor productividad y eficiencia en 
la operación de producto terminado. 

 Instalación de estantería especializada para almacenar rollos de 
flejes, optimizando espacio y logrando mayor productividad en 
nuestros procesos logísticos y productivos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad Ambiental 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE AGUA. 

En ESTRUTECHOS entendemos que el agua es un recurso 

natural indispensable para la vida, pero su consumo 

aumenta de manera muy acelerada y si bien el recurso 

agua podría considerarse como renovable, su calidad 

disminuye de manera paulatina lo que puede dar lugar a 

problemas de escasez. Además, y aunque tres cuartas 

partes del planeta están cubiertas de agua, sólo una 

mínima parte es apta para el consumo humano. 

Entendiendo y conociendo esta realidad, al interior de 

ESTRUTECHOS se promueve el uso racional de este recurso, 

no solo al interior de la organización si no que sea un practica que los colaboradores trasladen a sus 

hogares, pensando en el costo del recurso y en la importancia de protegerlo y cuidarlo. 

En ESTRUTECHOS no tenemos ningún proceso productivo con la participación activa del agua, el consumo 

es para uso exclusive de las personas y contamos con políticas claras para evitar la contaminación del agua. 

Durante el año 2018, se observa una disminución del consumo del 8% frente al año 2017, y 13% frente al 

2016. 

CONSUMO DE ENERGÍA. 

La energía eléctrica que se consume en ESTRUTECHOS 

especialmente en el área administrativa, para iluminación de 

oficinas, aire acondicionado y uso de equipos. En el área de 

almacén, contamos con una bodega diseñada para operar con luz 

natural, generando grandes beneficios en disminución de costos y 

consumo de energía. 

Entre los proyectos que estamos evaluando en el mediano plazo, es la generación de energía por medio 

de paneles solares, bajo un modelo de uso de consumo interno, con la posibilidad de venta de energía 

sobrante. 

Grafica consume de m3 agua 

Gestión Integral de 
Recursos  

3. Sostenibilidad Ambiental 



 

 

 

 

 

 

 

Para la disposición de chatarra y productos peligrosos (poliuretano) al interior de ESTRUTECHOS contamos 

con una política de disposición de residuos sólidos; en la actualidad tenemos contratados proveedores 

especialistas en el manejo de estos elementos, como son SIDOC – Siderurgia del Occidente S.A. y 

Tecniamsa S.A.S., Tecnología Ambientales de Colombia. 

Kilogramos 

 

                                        

SIDOC S.A.S es una siderúrgica semi-integrada que fabrica y vende 

aceros estructurales para la construcción partiendo de la fundición 

de chatarra de acero y finalizando en el proceso de laminación en 

caliente. SIDOC cuenta con la certificación de su sistema de gestión 

de la calidad ISO 9001, sello de calidad del producto para barras 

corrugadas y el sello con reglamento técnico; que se ajustan a los 

requerimientos de las entidades de control de nuestro país. 

TECNIAMSA, es una compañía que ofrece soluciones integrales 

para la gestión ambiental responsable. 

 

 

 

 

 

Gestión Integral de 

Chatarra y Productos Peligrosos  



 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2018 presentamos una reducción del 6% frente al año 2017 en cuanto a la generación de 

kg/CO2. 

Como compromiso en ESTRUTECHOS debemos seguir trabajando en todos los niveles de la organización 

para lograr una disminución significativa, mediante una cultura ambiental que se pueda irradiar en toda 

la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella de 

Carbón Kg/CO2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Social 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estrutechos es consciente que para alcanzar las metas organizacionales el 

talento humano es lo principal y de esta manera lograr los objetivos y resultados 

sostenibles, por lo que estamos comprometidos con la captación de talento 

competente y calificado brindando estabilidad laboral, continuidad en el tiempo 

y desarrollo de talento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Relaciones laborales  

74 empleos de procedencia 

local y regional. 

En el año 2017 generamos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de nuestros procesos de 

contratación, estamos comprometidos 

con la estabilidad laboral, generando 

confianza, por esta razón, los contratos 

de nuestro personal se realizan 

directamente con ESTRUTECHOS. En el 

2017, contamos con un 46% de los 

contratos a término fijo, 44% a término 

indefinido, 3% de obra o labor y 6% de 

prestación de servicios.  

 

 

 

 

Tipos de  

Contratos  

0 10 20 30 40

CANTIDAD

TIPO DE CONTRATOS

PRESTACION OBRA INDEFINIDO FIJO



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra planta organizacional está distribuida así: 

 Personal Administrativo: 20 personas.  

 Personal Producción: 5 Personas.  

 Personal Obras: 20. 

 

El rango de edad de nuestros colaboradores: 

 

 

 

• De 36 a 45 
años

• De 45 a 55 
años

• De 26 a 35 
años

• Menores de 
25 años

6 
PERSONAS

16
PERSONAS

15 
PERSONAS

6
PERSONAS

Distribución de 

Áreas  



 

 

 

 

 

 

 

Contamos con una metodología anual para evaluar el desempeño de nuestros colaboradores, donde se 
valoran las responsabilidades, habilidades y compromiso con el sistema de gestión integral. Esta 
evaluación es realizada por el jefe inmediato de cada persona. 

 

En septiembre de este año, iniciamos con el PROGRAMA LINCE – Los reyes de las alturas, con los siguientes 
objetivos: 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Motivar el crecimiento laboral de nuestro personal de obra, entregando una 
ruta sencilla para alcanzar los objetivos de crecimiento personal y ascenso 
dentro de ESTRUTECHOS.

•Empoderar a los LINCES insistiendo en la importancia del rol que cumplen 
en la calidad de las obras y su corresponsabilidad con los procesos de 
seguridad y trabajo en equipo.

•Visibilizar el trabajo de nuestros colaboradores en obra, hacia el interior de 
la empresa y hacia los clientes y proveedores, destacando su experiencia, 
conocimientos y compromiso con la obra a ejecutar.

Gestión del 

Desempeño  

Los clasificamos así: 

REGULAR BRONCE PLATA ORO 



 

 

 

 

 

Se encuentran clasificados de la siguiente manera:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de mantener a nuestros colaboradores motivados es uno de los objetivos principales 

en nuestra compañía.  A continuación, relacionamos nuestros beneficios. 

 

             

         

 

Póliza de Vida  

Créditos de 

Libranza 

Reconocimiento 

por más de 10 

años en la 

empresa Celebración 

Cumpleaños 

Bonos al 

final de 

año 
Bloquead

or para las 

obras 

Desayuno 

Inicio de 

semana 

Nevera 

en Obras 

Celular 

Empresarial 

Grupo Elite 

Salón múltiple 

para casino y 

capacitaciones  

(AA y TV 

Mejor 

confort 

para labor 

Estabilidad 

laboral 

Fiesta de 

mitad y fin 

de año 

Campamentos 

Termo acústico    

en las 

Subsidio de  

Almuerzo  

Los viernes 

Auxilio Funerario 

x Antigüedad 

Bienestar 

Laboral  

Creciendo Juntos 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para mantener unas condiciones de trabajo 
seguras, saludables y confortables que 
contribuyan al desarrollo integral de los 
trabajadores y que permitan eliminar la 
ocurrencia de eventos de alto riesgo, 
desarrollamos programas para gestionar de 
manera adecuada los riesgos ocupacionales.  Para 
esto, contamos con diferentes métodos, entre 
estos esta la inducción al trabajador donde se 
brinda al colaborador la información de la 
empresa, temas de calidad, seguridad y salud en 
el trabajo, medio ambiente y todos los riesgos 

relacionados en su puesto de trabajo.  

 

Adicional a esto, en el 2017 realizamos 32 actividades de capacitación y reinducción en los diferentes 
temas 

 

Jornada de Concientización
Manejo adecuado de 

herramientas manuales
Tipos de Cubiertas

Capacitación Equipos para 

Trabajo Seguro en Alturas

Capacitación sobre Residuo Solidos
Capacitación Gestión de Riesgo 

bajo el enfoque del iso 31000

Retroalimentación Políticas de la 

organización.
Almacenamiento de Teja

Capacitación Manejo de Productos 

Químicos

Sensibilización sobre Gestión de 

Riesgo bajo el enfoque del eso 

31000

Seguridad en almacenamiento y 

bodegaje 

Divulgación Nuevo 

Formato de Permiso de 

Producción

Prácticas saludables para reconocer y 

manejar el estrés (Certificación ARL 

SURA)

Certificación por Competencias 

labores en Armado de andamios  

(Sena)

Primeros Auxilios básicos

Divulgación Instructivo 

para el uso de la maquina 

cizalladora

Prevención y Control del Fuego 

(Certificación ARL SURA)
Inducción al Cargo Fondo Nacional del Ahorro

Divulgación Instructivo 

para el uso de la maquina 

dobladora

Recibo de material

Capacitación Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de 

Compresores

Socialización sobre 

procedimiento para 

calentamiento de la plancha

Trabajo en Caliente

Certificación por Competencias 

labores en Armado de andamios  

(Sena)

Divulgación Nuevo Formato de 

Producción
Capacitación Herramientas

Capacitación técnica de 

instalación de cubierta

Rescate vertical en alturas 
Sensibilización para Oficiales II y 

III
Capacitación Andamios Inducción a Contratistas

Socialización del informe 

ergonómico del personal de 

producción  

 

 

Seguridad y 

Salud en el Trabajo  



 

 

 

 

 

GESTION DE RIESGOS OCUPACIONALES 

Estamos comprometidos con el cuidado de nuestros trabajadores y contratistas, con el objetivo que 
lleguen sanos a casa, por esta razón hemos venido adaptando de acuerdo a la resolución vigente el 
Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015); realizamos la 
autoevaluación sobre los estándares mínimos (Resolución 1111 de 2017); conformamos el grupo de 
brigadistas. Todos nuestros procesos tanto obras como administrativo, contamos con una matriz de 
clasificación de peligros y riesgos donde se pueden identificar, eliminar o minimizar cualquier tipo de 
peligros presentes; adicional a esto, en cada una de nuestras obras, se realiza el Análisis de Riesgo por 
Oficio ARO, donde es divulgado a todo el personal.  

 

 

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASST) 

Dando cumplimiento a la legislación colombiana, a la promoción y vigilancia de las normas y a la 
protección del nuestro personal, contamos con el Copasst, está conformado por 4 personas que 
corresponden al 8% de los trabajadores vinculados, representando al total de trabajadores la empresa. 
Como función principal funciones del Comité están proponer medidas de prevención, realizar 
inspecciones de seguridad; participar en la investigación y el análisis de las enfermedades laborales y los 
accidentes de trabajo; entre otras.  

 

 



 

 

 

ACCIDENTALIDAD LABORAL 

Dentro de nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, contamos con estadísticas de frecuencia y 
severidad tanto de los accidentes como enfermedades laborales. Para el año 2017 se tuvo un acumulado 
de 13 accidentes presentados y catalogados como “leves” de acuerdo a la normativa legal vigente.  

 

 

Estos 13 Accidentes laborales, generaron 30 días de incapacidad en el año. 

 

ENFERMEDAD LABORALES 

En el año 2017 no se presentaron enfermedades 
laborales, inicial continuamos trabajando para 
evitar que se presenten este tipo de 
enfermedades, así como los accidentes laborales.  

 

 

AUSENTISMO 

Para 2017 se registró un total de 129.600 horas 
hombre trabajadas y un ausentismo global de 
4488 horas, equivalentes a un 3.5 %, generado 
por Incapacidades de enfermedad general, 
incapacidad causadas por accidentes laborales, 
permisos remunerados y personales, licencias de 
maternidad y paternidad, licencias por luto.  

GESTIÓN SOCIAL 

 

Contribuimos a la formación de comunidades que 
trabajan por el mejoramiento de su calidad de vida, por 
esta razón aportamos mensualmente a la Fundación del 
Club del tenis por medio de ellos fomentamos el deporte 
a jóvenes recoge bolas.   

 

En el 2017 acompañamos a la junta de acción comunal del 
sector realizando un aporte económico a quien se encarga 
de realizar diferentes eventos educativos, sociales y 
deportivos. 
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ESTRUCTURAS Y TECHOS S.A.S 

INFORME GRI 2017 
 

 



 

 

 

 

 

NUESTRO COMPROMISO ES TRABAJAR 
INCANSABLEMENTE PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD 

INTEGRAL. 

 

 

 

“Responderemos a la amenaza del cambio climático, sabiendo que si no lo 
hacemos estaremos traicionando a nuestros hijos y a generaciones futuras”- 

Barack Obama 


