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MENSAJE A LOS
GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-14

Nos satisface compartir con ustedes, nuestros accionistas, colaboradores empresariales, clientes, proveedores,
colaboradores internos, entidades departamentales y órganos de gobierno, los logros que obtuvimos durante
2016 y 2017, así como los resultados que evidencian nuestro compromiso y aporte a la sostenibilidad económica,
social y ambiental en todos los territorios donde hacemos presencia.
Durante estos dos años, nuestros esfuerzos se enfocaron en culminar con éxito las actividades asociadas a la
ejecución de nuestro portafolio de servicios, objetivo que materializamos con la disciplina y el compromiso
ético y profesional de todos los que hacemos parte de la compañía, logrando así, la consolidación de una
empresa rentable y sostenible, que trabaja por la prestación de un servicio eficiente y comprometido con la
innovación a través de una operación sostenible y responsable con el medio ambiente, con una gestión íntegra,
transparente y basada en las mejores prácticas para el desarrollo del talento humano y la cadena de valor.
Por ello, los resultados presentados en este informe dan cuenta de la visión estratégica de nuestra estructura
de gobierno y del aporte de los grupos de interés, a su cumplimiento desde la ética, la justa competencia y la
responsabilidad social.

ACERCA DEL INFORME
GRI 102-50, 102-51, 102-53, 102-54

Nuestro tercer informe de sostenibilidad está elaborado de conformidad con la metodología
de los Estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) en su opción esencial.
Para conocer sus comentarios o sugerencias respecto a la información contenida en el presente
informe, hemos habilitado el correo institucional efecty.sostenible@efecty.com.co
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LO
QUE
SOMOS
¿Qué hacemos?
¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo nos relacionamos?
Materialidad
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¿QUÉ HACEMOS?
GRI 102-1, 102-3, 102-5

Somos Efectivo Ltda., en adelante efecty, una
sociedad de carácter privado y de naturaleza limitada
dedicada a ofrecer servicios de giros postales, pagos
y recaudo de dinero.
Contamos con más de 20 años de experiencia,
ofreciendo a nuestros clientes y usuarios en todo
el país, un portafolio de servicios con la más alta
calidad, compromiso, respeto y transparencia,
valores que nos han permitido ser reconocidos por
los colombianos como una empresa sólida, confiable
y segura.

Es la marca más
reconocida por los colombianos
en el sector de giros postales
nacionales, por su solidez,
respaldo y confiabilidad

NUESTRA
MISIÓN

NUESTRA
VISIÓN

“Brindamos soluciones en transacciones y
medios de pago que contribuyen al bienestar
y desarrollo de nuestros grupos de interés con
innovación y excelencia”.

“Ser la empresa omnicanal número uno en
medios de pago en Latinoamérica”.

NUESTRO PROPÓSITO SUPERIOR
“Facilitar la vida generando
experiencias de confianza,
cercanía y tranquilidad”.
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NUESTROS SERVICIOS
GRI 102-2, 102-6

Tenemos presencia en los 32 departamentos del país, en
un total de 1.069 municipios; lugares a los cuales llegamos
con la totalidad de nuestro portafolio de servicios para
clientes naturales y jurídicos.

GIRO POSTAL NACIONAL
•
•
•
•
•

Servicio mediante el cual se realizan pagos a personas naturales o jurídicas por cuenta
de otras, a través de una red postal con cobertura nacional. La modalidad de envío
puede ser física o electrónica.
Con cobertura nacional, de forma fácil, rápida y segura.
Posibilidad de cambio de destinatario sin ningún costo.
Monitoreo virtual del estado del giro.
Presencia en diferentes canales como almacenes de grandes superficies, cajeros
automáticos ATM, puntos de atención al público, página web y app efecty

PAGOS
•
•
•
•
•
•

Solución que permite realizar a sus clientes o usuarios, pagos de nómina, subsidios,
incentivos, comisiones, entre otros.
Cobertura nacional.
Ahorro de cobros en cajeros automáticos y cuotas de manejo.
Esquema de validación de la identidad a través de sistema de biometría.
Pago con consulta en base de datos cargada en línea o a través de un sitio con
protocolo seguro de transferencia SFTP.
A través de canales como retail, mayorista, ligero y móvil.
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RECARGAS
•
•
•
•

Servicio mediante el cual el usuario puede recargar sus servicios de telefonía móvil,
servicios públicos pre-pagados y/o televisión digital en los puntos de atención al
público efecty.
Recargas a todos los operadores de telefonía celular.
Diferentes planes de recargas que se pueden agrupar en un solo convenio.
Vinculación de las recargas con un convenio de recaudo para realizar promociones
entre los clientes

RECAUDOS
•
•
•
•
•

Solución para compañías que requieren el recaudo de facturas o valores que le
adeuden sus clientes.
Recaudo mediante factura, consulta directa en base de datos o integración en línea
con notificación al realizar el pago.
Efectividad en el tiempo mínimo para el traslado del dinero recaudado a las cuentas
del cliente corporativo.
Información del recaudo a través del portal corporativo.
El recaudo puede estar disponible a nivel nacional de acuerdo a las necesidades de
cada cliente corporativo

UBICACIÓN DE NUESTRAS OPERACIONES
GRI 102-4, 102-7

Pensando en ofrecer un servicio que responda a las
necesidades de todos nuestros clientes y usuarios
en el territorio nacional, en efecty hemos dividido la
prestación de todos nuestros servicios por regionales,
estrategia con la que apuntamos a contribuir con
el desarrollo económico del país, la generación de
empleo local y la transformación social de las familias
en los lugares en donde operamos.
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Una marca
con presencia en todo
el territorio nacional

TOTAL DE
OPERACIONES

1

Regional Antioquia

2

Regional Norte

3

Regional Caribe

4

Regional Bogotá

5

Regional Occidente

6

Regional Oriente

7

Regional Eje Cafetero

8

Regional Centro

9

Regional Sur

179.337.387

188.933.987

2016

2017

En la actualidad, somos proveedores referentes de las grandes empresas tanto nacionales como multinacionales
en variados sectores como venta directa, telecomunicaciones, servicios públicos, sector financiero, sector
comercial, entre otros. Todos estos logros son motivados por el servicio, solidez y seguridad que ofrecemos en
nuestros productos.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Pensando en ofrecer más y mejores posibilidades de acceso a nuestra red de servicios para todos, a cierre de
2017 contamos con más de 7.700 puntos de atención al público en todo el territorio nacional.
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CANALES
DE ATENCIÓN
Canal Retail

Puntos de atención al público a través de los cuales se realiza la prestación de
los servicios de giro, pago y recaudo a nivel nacional.

Canal Corporativo

Canal a través del cual Efectivo Ltda., por intermedio de una organización y sus
establecimientos de comercio, ofrece los servicios de giro, pago y recaudo de
dinero, logrando con esta alianza beneficios de posicionamiento de la marca y
tráfico de clientes para ambas partes.

Canal ATM

Canal a través del cual, Efectivo Ltda., ofrece sus servicios de giro y pago por
medio de cajeros electrónicos ubicados de forma estratégica a nivel nacional.

Canal Móvil

Medio por el cual Efectivo Ltda. ofrece sus servicios de giro, pago y recaudo
mediante vehículos o módulos ligeros que cuentan con todas las características
de un punto de atención al público, desplazándose hasta el sitio donde se
requiera la prestación del servicio.

Canal Virtual

Sitio web en el cual Efectivo Ltda., ofrece el envío de giros mediante una
plataforma que integra los productos bancarios del usuario, evitando el
desplazamiento a las oficinas físicas.

Aplicación Móvil

Herramienta digital a través de la cual Efectivo Ltda., ofrece el servicio de envío
de giros desde un equipo móvil en cualquier lugar del territorio nacional.

Payty

Efectivo Ltda., proyecta el lanzamiento de su pasarela de pagos que le permite
al cliente pagar sus productos, servicios o facturas, a través de comercios
electrónicos.

MODELOS DE
VINCULACIÓN
Puntos
Directos

Puntos
Tercerizados

Puntos de atención al público
cuyo control, operación
y administración son
responsabilidad directa de
Efectivo Ltda.

Personas naturales o jurídicas
que representan nuestra
marca y operan nuestro
portafolio de servicios.
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Puntos
Sombrilla
Puntos de atención al
público tercerizados, que
se vinculan al canal retail
por recomendación de
asociaciones o agremiaciones
a las que pertenecen.
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Adicionalmente, contamos con la marca “Dimonex”, la cual opera por medio de puntos de atención en negocios
que pertenezcan al sector de servicios como droguerías, papelerías, ferreterías y minimercados, entre otros,
con el fin de ofrecer a los colaboradores empresariales la posibilidad de ampliar sus modelos de negocio, atraer
nuevos clientes, mejorar la imagen de su negocio e incrementar sus ingresos.

¿CÓMO NOS RELACIONAMOS?
GRI 102-40, 102-42

Hemos identificado y priorizado a nuestros grupos de interés teniendo en cuenta su capacidad de influir en
la toma de decisiones de la Compañía, en los procesos internos, en el cambio, en la innovación y la diversidad
de nuestro portafolio de servicios. Estos aspectos nos han permitido mantener un relacionamiento cercano y
oportuno donde la confianza y la transparencia han sido la pieza fundamental:

Colaboradores Internos
Junta de Socios
Procesos
Gobierno (Senado y Cámara)
Competidores
Usuarios
Colaboradores Empresariales
Clientes Corporativos
Proveedores
Comunidad

El enfoque para el relacionamiento con nuestros grupos de interés se centra en dos aspectos:
1. Determinar las partes interesadas que son pertinentes para el Sistema Integrado de Gestión
2. Determinar los requisitos que son pertinentes para las partes interesadas en el Sistema Integrado
de Gestión.

Con la ejecución de estos aspectos, hacemos seguimiento a la información de las partes interesadas y sus
requisitos pertinentes. Igualmente, dado que tanto los grupos de interés como sus requisitos van cambiando
con el tiempo, son objeto de revisión y actualización periódica por parte de diferentes instancias.
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-43

Durante el 2017 seguimos adelante con la gestión, fortalecimiento y promoción de nuestros canales de
comunicación, espacios permanentes de relacionamiento con todos nuestros grupos de interés que nos
permitieron capturar de primera mano sus expectativas, sugerencias y observaciones, las cuales contribuyen
al mejoramiento de la calidad de nuestros servicios y modelo de negocio y nos ayudan a consolidar nuestro
modelo de negocio.
De esta manera, pusimos en marcha un plan estratégico de programas y proyectos encaminados a dar soluciones
oportunas y de calidad, acorde a las necesidades y expectativas planteadas por los grupos interés. Estas
iniciativas contribuyeron, entre otras, a mejorar nuestros canales de comunicación, las relaciones comerciales,
el sentido de pertenencia de nuestros colaboradores y los lazos de solidaridad, respeto y confianza entre la
comunidad y la marca efecty.
Grupo de interés

Colaboradores Internos

Junta de Socios

Procesos

Gobierno (Congreso y Cámara
de Representantes)

Competidores

Canales de comunicación
•Comunicados vía correo electrónico
•Intranet viveefecty
•Audiomensajes
•Piezas de comunicación impresas y digitales
•Comunicados oficiales
•Correos electrónicos
•Juntas
•Informes periódicos
•Correo electrónico
•Solicitudes de cambio
•Reuniones de seguimiento
•Documentos del sistema integrado de gestión
•Correo electrónico
•Comunicados escritos
•Comunicación telefónica
•Mesas de trabajo
•Reuniones y visitas
•Investigaciones de mercado
•Reuniones
•Comunicados escritos
•Correo electrónico
•Página web
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Grupo de interés

Usuarios

Colaboradores
Empresariales

Canales de comunicación
•Call Center
•Canales masivos de comunicación
•Comunicados externos
•Puntos de atención al público
•Página web
•Comunicación directa con las Regionales
•Comunicados formales
•Correo electrónico
•Partner portal
•Comunicación telefónica
•Chat corporativo

Clientes
Corporativos

•Call Center
•Página web
•Comunicados formales
•Correo electrónico
•Facilitadores de negocios
•Portal corporativo

Proveedores

•Comunicados escritos
•Correo electrónico
•Comunicación telefónica
•Reuniones y visitas
•Página web
•Canales masivos de comunicación
•Elementos y piezas promocionales

Comunidad

ASUNTOS CLAVE PARA EL RELACIONAMIENTO
GRI 102-44

Como parte de nuestro enfoque de relacionamiento, identificamos los asuntos clave de los grupos de interés
de manera que podamos gestionar sus necesidades y expectativas con una respuesta diligente y oportuna.
Durante 2017 llevamos a cabo un proceso de análisis de información con el ánimo conocer sus principales
expectativas, obteniendo los siguientes resultados:
Grupo de interés

Expectativas

Gobierno
Competidores
Usuarios
Colaboradores empresariales
Colaboradores internos

•
•
•
•
•
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Participación en la construcción normativa.
Cumplimiento normativo y legal.
Cobertura nacional.
Oportunidad y agilidad en la prestación del servicio.
Ampliación del portafolio de servicios.
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Grupo de interés

Expectativas

Clientes corporativos
Proveedores
Comunidad
Entes de control
Junta de Socios
Procesos internos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productos y procesos innovadores.
Reconocimiento en el mercado.
Seguridad en el manejo del dinero.
Anticipación a las necesidades.
Atención oportuna de las solicitudes.
Flexibilidad y oportunidad en el servicio.
Efectividad de los procesos.
Facilidad de acceso a los servicios.
Continuidad en la prestación del servicio.
Sustentabilidad del negocio en el tiempo.
Información en línea.
Soporte tecnológico.
Disponibilidad de la plataforma.
Protección de la información (confidencialidad, integridad y
disponibilidad).
Productos y servicios amigables con el medio ambiente.
Gestión adecuada del impacto ambiental.
Respeto al medio ambiente.
Conciencia ambiental.
Responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.

Competidores

•

Competencia leal (uso de información, acuerdos comerciales, condiciones de mercado, entre otras).

Usuarios

•
•

Tarifas acordes al mercado.
Ampliación de convenios.

Colaboradores
empresariales

•
•
•
•
•
•

Baja inversión.
Rentabilidad.
Cumplimiento contractual.
Acompañamiento por parte de la marca.
Actividades de mercadeo que aumenten su volumen de clientes.
Vinculación ligera.

Clientes corporativos

•
•
•
•

Calidad en el servicio que contratan.
Tarifas competitivas.
Excelente atención a sus clientes.
Integraciones tecnológicas.

Proveedores

•
•
•
•

Condiciones claras de negociación.
Agilidad y flexibilidad en la vinculación y en los pagos.
Condiciones seguras para trabajos subcontratados.
Protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Entes de control

•
•
•
•

Entrega de información.
Pago de obligaciones fiscales.
Garantía de la integridad y disponibilidad de la información.
Eficacia de la gestión del riesgo laboral de los colaboradores
internos.
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Grupo de interés

Expectativas

Colaboradores internos

•
•
•
•
•
•
•

Salario emocional.
Estabilidad laboral.
Equidad y respeto.
Crecimiento profesional.
Reconocimiento laboral.
Adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo
laboral.
Ambiente laboral adecuado.

Junta de socios

•

Rentabilidad.

Procesos internos

•
•
•

Recursos adecuados.
Líderes competentes.
Carga laboral equilibrada entre los miembros de los procesos.

ASOCIACIONES
GRI 102-12, 102-13

Desde la integración e interacción con otras organizaciones, aportamos al desarrollo de nuestro país y al
mejoramiento continuo de nuestras líneas de negocio, razón por la cual nos hemos vinculado a la Camara de
Comercio Electrónico y la Asociación Nacional de Anunciantes, para apalancar y guiar nuestras actividades
con las mejores prácticas del mercado.

MATERIALIDAD
GRI 102-46, 102-47

La identificación de los temas más relevantes para nuestra gestión y para nuestros grupos de interés, se hizo a
partir del siguiente proceso:

1.
Revisión de
materialidad 2013-2014
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2.
Revisión de temas
materiales para el sector

3.
Análisis de perspectivas
de la Alta Dirección
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A partir del análisis de los insumos obtenidos en estos tres pasos, se definió un listado de nueve temas que son
relevantes para nuestro negocio, considerando los siguientes criterios de selección y evaluación:
•Los impactos y contribuciones que generamos al desarrollo sostenible.
•La influencia en las acciones y evaluaciones de nuestros grupos de interés.
Estos temas fueron validados con las altas directivas de la Compañía, teniendo en cuenta el nivel de importancia
frente al nivel de desempeño de cada uno de ellos:
•
•

El nivel de importancia da cuenta de la incidencia de la gestión de cada tema en el desarrollo del negocio
y en la generación de impactos y/o contribuciones sociales, económicas y ambientales.
El nivel de desempeño valora el modo en que hemos abordado y atendido los impactos asociados a cada
tema material.

•
Los resultados de esta valoración se sintetizan en la siguiente matriz de materialidad:

Nivel de desempeño

3

Proveedores Efecty
Actuar Efecty

2,5

Desarrollo económico
2

Vinculación y fidelización
Gente amarilla

1,5

Buen gobierno corporativo
1

Innovación
Compromiso con la operación

0,5

Operación limpia

0
0,5

1

1,5

2

2,5

3

Nivel de importancia
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v

GOBERNANZA
Estructura organizacional
Comportamiento ético
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE COMITÉS
GRI 103-1, 102-18

Nuestro Gobierno Corporativo, en cabeza de la Junta de Socios, orienta el correcto funcionamiento del
negocio que depende de mantener un relacionamiento activo con todos nuestros grupos de interés.
Con el fin de mantener un direccionamiento claro de este objetivo, hemos definido una Arquitectura o
estructura organizacional, en la que organizamos, por medio de cuatro niveles (Gobierno, Estratégico, Táctico
y Acción) y siete macroprocesos, el modo en que tomamos decisiones y planteamos estrategias para asegurar
la permanencia y evolución del negocio.
GOBIERNO

JUNTA DE SOCIOS

COMITÉ JUNTA DE SOCIOS
DE

ESTRATÉGICO

COMITÉ DE CRISIS
COMITÉ DE PROYECTOS

COMITÉ ESTRATÉGICO

MEST

CCM
COMITÉ DE RIESGOS

COMITÉ DE
INTEGRACIONES

COMITÉ
CIERRE PUNTOS
ATENCIÓN

COMITÉ
SEGURIDAD
INFORMACIÓN

TÁCTICO

COMITÉ DE
ARQUITECTURA

MECE
COMITÉ DE
RESULTADOS

COMITÉ
SARLAFT

MECI

COMITÉ
OPERATIVO
REGIONAL

CL
COMITÉ DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

COMITÉ ECONÓMICO

COMITÉ
COMERCIAL
REGIONAL

COMITÉ DE
ARCHIVO

MERF

COMITÉ
ADMINISTRATIVO
REGIONAL

COMITÉ
DISCIPLINARIO

COMITÉ DE
PRODUCTIVIDAD

COMITÉ DE
PROYECTOS
TÁCTICOS

COMITÉ
UNIDAD DE
LIQUIDEZ
COMITÉS DE NODO

APOYO

COMITÉ REGIONAL

COMITÉ DE
CONVIVENCIA

COPASST

ESTRUCTURA

MACROPROCESOS EFECTY

COMITÉ

DE

Direccionamiento Estratégico

CL

Centro Legislativo

MECE

Macroproceso Estratégico Cliente Externo

MECI

Macroproceso Estratégico Cliente Interno

MERF

Macroproceso Estratégico de Recursos Físicos y Financieros

MEST

Macroproceso Estratégico de Soluciones Tecnológicas

CCM
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016-2017
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¿CÓMO LO
GESTIONAMOS?
GRI 103-2

Desde los Comités Estratégicos se generan canales de comunicación que nos permiten conocer las
inquietudes y necesidades de los involucrados en el negocio, con el fin de mantener una relación marcada por
la transparencia y la confianza, para tomar decisiones y plantear objetivos claros en nuestra gestión de manera
consensuada.
Así mismo, en estos se definen los criterios que competen al desarrollo de la Compañía, los cuales se traducen
en objetivos quinquenales a los que les hacemos seguimiento de manera anual. Estos objetivos son el norte de
nuestra gestión, por medio de ellos formulamos las metas a corto plazo y nos enfocamos en las necesidades de
cada uno de los procesos que ejecutamos.
Por otro lado, implementamos una estructura de Comités en los niveles estratégico, táctico y de apoyo, los
cuales reportan a los órganos superiores y mantienen la comunicación entre los interesados, permitiendo el
desarrollo y optimización de cada proceso y sus actividades vinculadas.
La estructura de Comités permite, además, que los temas a discutir vayan escalando según sea necesario y que
se pueda concretar la ejecución de las acciones o ideas planteadas desde los diferentes grupos de interés.
La estructura de Comités contempla los siguientes:
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COMITÉ
DE GOBIERNO
•
•
•

Es el nivel más alto de control de la Compañía.
Reuniones con frecuencia semestral.
Encargado de la evaluación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

COMITÉS
ESTRATÉGICOS
•
•

Encargados de revisar la estrategia de la Compañía, hacer seguimiento a los proyectos y a los
sistemas de gestión, reducir los riesgos y la incertidumbre, analizar y evaluar los niveles de
exposición a riesgos, compras corporativas y tarifas.
Son liderados por Facilitadores Máster con participación de facilitadores Senior y Junior.

COMITÉS
TÁCTICOS
•
•

Son los encargados de hacer seguimiento a las actividades propias de cada proceso.
Son liderados por colaboradores de nivel Estratégico y Táctico II como Facilitadores Senior y
junior.

COMITÉS
DE APOYO
•
•

Encargados de promover y vigilar las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo
y administrar el procedimiento interno destinado a prevenir conductas constitutivas de acoso
laboral.
Son liderados por Facilitadores Junior de Calidad de Vida y Seguridad y Salud Laboral, y de
Administración del Talento Humano.
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
GRI 102-19, 102-20

La Junta de Socios delegó la administración de la Compañía al Representante Legal y con ello, la facultad para
nombrar personal, designar sus funciones y direccionar las acciones económicas, sociales y ambientales del
negocio. Por ello, dentro de sus responsabilidades se encuentran entre otras, las siguientes:

Anualmente
•

12

•

Rendir informes a la Junta de Socios sobre la gestión del Revisor Fiscal y la Unidad de Liquidez,
en relación al grado de exposición al riesgo de liquidez y a los resultados económicos de
nuestras actividades, teniendo en cuenta el Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT.
Presentar un informe a la Junta de Socios de los colaboradores y proveedores en relación al
control interno y la gestión del riesgo operativo.

Trimestralmente
3

•

Entregar informes sobre la evolución del Sistema de Administración de Riesgo Operativo
(SARO).

Mensualmente
1

•
•

Entregar a la Junta de Socios un informe sobre los nuevos puntos de atención al público y
el riesgo de liquidez de los puntos de atención al público en funcionamiento.
Entregar a la Junta de Socios un informe sobre el Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
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¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

La Junta de Socios evalúa la gestión de los Macroprocesos de la Compañía a través del INFORME ANUAL DE
GESTIÓN presentado por el Representante Legal, el cual contiene información global y aspectos relevantes
reportados por los Facilitadores Máster.
El seguimiento que hace la Junta de Socios a la gestión económica, ambiental y social, consolida un mecanismo
de rendición de cuentas de nuestros Sistemas de Gestión, evaluando los impactos generados por los procesos,
las necesidades y la evolución de los mismos. En dicho ejercicio, se incluyen las decisiones de los asuntos a
reportar por medio del INFORME DE SOSTENIBILIDAD, así como aquellos aspectos relacionados con conflictos
de intereses y situaciones críticas de la Compañía.

COMPORTAMIENTO ÉTICO
GRI 102-16

Consideramos de vital importancia promover el comportamiento ético en la gestión del negocio. Más allá de
cumplir la normatividad legal vigente, guiamos nuestro actuar a través de una cultura organizacional basada
en valores, principios corporativos, principios del servicio y normas de conducta especiales relacionadas con
nuestros sistemas de administración de riesgos.
Estos conceptos fueron construidos de forma conjunta por la Alta Dirección de nuestra Compañía y aprobados
por los delegados del Sistema Integrado de Gestión.

VALORES CORPORATIVOS
Servicio
Enmarco todas las acciones observables e intangibles en el momento de dar respuesta a una
solicitud.
Respeto
Soy capaz de reconocer que todos somos diferentes y por esta razón, mis derechos van hasta
donde empiezan los de los demás.

Responsabilidad
Afronto los compromisos y soy capaz de responder por las consecuencias de mis actos.

Confianza
Soy capaz de responder por mis obligaciones y compromisos tanto con el cliente interno como
externo.
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Verdad

Transparencia

Actuamos basados en el valor de la verdad en todo lo
que hacemos y con todos nuestros grupos de interés.

Nuestras actividades y decisiones son acordes al
comportamiento que rige nuestro actuar.

Anticorrupción

No al soborno

Actuamos con prácticas responsables y que
contribuyen a la erradicación de la corrupción del país.

No admitimos ni generamos ninguna acción
que involucre sacar provecho u omitir nuestras
obligaciones como Compañía.

No al concierto

Exactitud

No aceptamos la omisión u ocultamiento de un acto
indebido.

Buscamos que la información que compartimos sea
fiel al hecho que cuantifica o describe.

Competitividad

Autogestión

Mantenemos y mejoramos la calidad de nuestros
productos y servicios.

Buscamos la excelencia en todos nuestros procesos
de manera que logremos un alto nivel de satisfacción
en todos nuestros grupos de interés.

Autocontrol

Autorregulación

Evaluamos y controlamos todas las actividades que se
generan en cada uno de los procesos que conforman
la gestión integral de la Compañía.

Acogemos e incorporamos los aspectos de carácter
regulatorio y legal al interior de los procesos.
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Compromiso
Trabajo en equipo

PRINCIPIOS
DEL SERVICIO
EFECTY

Servirse a sí mismo
Excelencia y calidad
Profesionalismo
Proactividad
Valor agregado

NORMAS DE CONDUCTA
ESPECIALES ASOCIADAS A LOS SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Las normas asociadas al Sistema de Administración de Riesgo para la Prevención y Control del Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, no son limitantes ni excluyentes y se aplican en los diferentes niveles
de la Compañía.

Participamos activamente en las capacitaciones en
SARLAFT para la prevención y control de este tipo
de riesgos y el mantenimiento de una cultura de
prevención y control.

Cumplimos la ley, cooperamos con las autoridades,
incorporamos la responsabilidad social empresarial
y el buen gobierno corporativo, para la prevención
del riesgo LAFT.

Las políticas del SARLAFT son de obligatorio
cumplimiento para líderes, colaboradores y demás
involucrados en el desarrollo de nuestra operación.

Desarrollamos programas orientados a la
prevención del riesgo LAFT como parte de nuestra
cultura organizacional, resaltando e inculcando la
importancia y beneficios de operar en un ambiente
de control de riesgos.
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Nuestros colaboradores internos guardan absoluta
reserva sobre la información del SARLAFT y sobre los
clientes que hayan efectuado o intenten efectuar
operaciones sospechosas.

Los colaboradores en los cuales nos apoyamos para
la operación, deben anteponer el cumplimiento de
las normas en materia de administración de riesgo
de LAFT, al logro de las metas comerciales.

Establecemos en nuestro Código de Conducta
los criterios para la prevención y solución de
conflictos de interés que serán aplicados a todos los
colaboradores internos y canales en los cuales se
apoya para la prestación del servicio.

Contamos con requisitos y monitoreos para
la aceptación de clientes y vinculación de
colaboradores y proveedores, los cuales por su
perfil pueden exponer en mayor grado a la empresa
al riesgo de LAFT.

Hemos establecido lineamientos para el
conocimiento y la aceptación de canales en los
cuales el operador se apoye para prestar el servicio
postal de pago, entendiéndose estos como los
Colaboradores o proveedores.

Hemos establecido lineamientos para el control
y monitoreo del cumplimiento del SARLAFT, por
parte de los Colaboradores o proveedores.

No realizamos negocios con personas naturales
o jurídicas de las cuales se tenga conocimiento
público de su intervención o relación con
actividades delictivas

No divulgamos información confidencial a clientes,
a personal ajeno o a colaboradores internos que no
tengan derecho a recibirla, sobre procesos judiciales
o administrativos.
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SARO y SARL
Las normas asociadas a los Sistemas de Administración de Riesgo Operativo – SARO y de Administración de
Riesgo de Liquidez – SARL, se extienden a la totalidad de los colaboradores y surgen de las disposiciones
emitidas por MINTIC.

•
•
•
•
•
•
•
•

Los Colaboradores que tengan relación directa con la prestación del servicio, tienen el deber de conocer y
cumplir las políticas y normas relacionadas con SARO & SARL.
Los procesos y procedimientos nuevos deben ser analizados teniendo en cuenta aspectos que puedan
generar riesgo operativo y de liquidez.
Es nuestra responsabilidad poner en marcha de manera oportuna o inmediata los planes de contingencia,
cuando se advierta por las instancias que corresponda, sobre hechos que puedan afectar la continuidad del
negocio.
Toda información relacionada con el incumplimiento al Manual y procedimientos SARO & SARL y a la
materialización del riesgo operativo y de liquidez es de carácter confidencial.
Incorporamos en el desempeño de nuestras actividades las prácticas y metodologías SARO & SARL,
proponiendo mejoras en las actividades de control que contribuyan con el logro de los objetivos,
construyendo una cultura institucional de gestión del riesgo.
Aseguramos en el caso de los órganos de control internos, el cumplimiento de las normas relacionadas con
SARO & SARL.
Registramos y reportamos sin excepción todos los eventos de riesgo operativo y de liquidez observados en
el desempeño de nuestras actividades, o cualquier actividad que impida el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
Participamos activamente en las capacitaciones relacionadas con SARO & SARL cuestionando, solucionando
dudas, interpretando los temas de manera adecuada y estableciendo instrumentos.
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ACTUAR
EFECTY
Transparencia
Gestión de riesgos
Integridad en nuestras acciones

TRANSPARENCIA
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

Nuestro principal interés es promover una Compañía Integral donde la confianza es el pilar que impulsa nuestro
crecimiento y competitividad, creyendo firmemente, una adecuada gestión de gobierno corporativo es el
motor que nos permite contribuir con la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Bajo esta perspectiva,
sumamos esfuerzos en pro de garantizar un actuar transparente, ético y de alto valor.

¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2, 102-29

Para garantizar la transparencia de nuestra compañía, hemos estructurado un proceso corporativo denominado
Centro de Control Multidimensional “CCM”, donde intervienen los subprocesos que tienen a su cargo ejercer
un control y verificar el cumplimiento de todas las políticas, lineamientos, normativas relacionadas con la ética
y la transparencia.
El CCM está compuesto por seis subprocesos:

Gestión
de Riesgos

Gestión de
Seguridad

Gestión de
Seguridad de
la Información

Servicio al
Cliente

Control
Gestión

Soporte
Jurídico

El objetivo del CCM es la generación de controles y alertas ante escenarios de riesgo que permitan la buena
gestión de la Compañía, en el desarrollo de todas las operaciones. Esto se hace verificando el cumplimiento de
las políticas, valores y principios que conforman nuestro actuar.
Desde el CCM se implementan controles frente a distintas amenazas internas o externas que se puedan
presentar en el desarrollo de nuestras operaciones, relacionadas con la seguridad de la información, conflictos
de interés, vulneración a los derechos de los colaboradores internos, entre otros.

Estamos convencidos que garantizar la prestación de nuestros
servicios con calidad y seguridad es el mejor aporte que
podemos hacer, pensando en la construcción colectiva y el
crecimiento de un mejor pais
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De esta manera, estamos alineados con las mejores prácticas del mercado, cumpliendo las normas de seguridad
aplicables a los servicios que ofrecemos. Garantizamos los controles pertinentes frente a los riesgos que se
puedan presentar en el desarrollo de las operaciones y que afecten la integridad o los recursos de nuestros
clientes.

¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

Destacamos los siguientes esquemas de evaluación y monitoreo de nuestro actuar:
•

Indicadores de los subprocesos del CCM para medir el cumplimiento de objetivos.

•

Reportes mensuales y trimestrales de las transacciones y las operaciones realizadas presentado ante el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).

•

Reportes de nuestras operaciones a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) para identificar y
contrarrestar delitos de alto impacto para el Gobierno.

•

Reportes a la CRC (Comisión de Regulación de las Comunicaciones), sobre la respuesta que damos a las
PQR o solicitudes de indemnización de nuestros clientes y usuarios.

Finalmente, nuestro sistema de administración de riesgos cuenta con canales de comunicación, como
correo electrónico y la página web, donde los colaboradores internos u otro grupo de interés puede reportar
actividades sospechosas que se estén presentando en la compañía relacionadas con temas de lavado de activos
o financiación al terrorismo. Dicho reporte es direccionado al CCM, donde es analizado y se le da el tratamiento
jurídico y legal correspondiente, o en su defecto el traslado a los órganos de control.

GESTIÓN DE RIESGOS
GRI 102-11, 102-15, 102-30

Nos hemos comprometido con asegurar razonablemente el logro de nuestros objetivos estratégicos mediante
la puesta en marcha de un sistema de administración de riesgos en el que se identifican, valoran, miden, tratan y
monitorean los riesgos inherentes a nuestro modelo de negocio, como lo son el riesgo operativo, el de liquidez
y el LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).
En consecuencia, hemos establecido una política mediante la cual toda acción dirigida a controlar y mitigar los
riesgos debe atender a los siguientes principios básicos de actuación:

• Integrar la administración de riesgos a nuestra cultura organizacional.
• Gestionar adecuadamente la relación riesgo-oportunidad.
•	Generar y respaldar el aprendizaje permanente de la Compañía.
•	Comunicar de manera transparente los riesgos de la Compañía.
•	Adoptar las mejores prácticas internacionales de gestión y buen gobierno.
•	Actuar ante cualquier situación bajo los lineamientos de la normativa interna.
•	Velar por el mejoramiento continuo del Sistema de Administración de Riesgos.
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En el aspecto social cumplimos un rol importante en la solución de necesidades de la población para el envío
de dinero o pago de sus obligaciones de manera oportuna, a través de nuestra red de puntos de atención, con
el objetivo de brindar a nuestros clientes cobertura en todo el territorio nacional.
En este sentido y acorde con el desarrollo de nuestras operaciones hemos identificado los siguientes riesgos a
los cuales estamos expuestos:

RIESGO OPERATIVO
Es la posibilidad de que la compañía incurra en pérdidas o eventual incumplimiento de sus
obligaciones por deficiencias en los procesos, fallas en la tecnología o la infraestructura, inadecuadas
acciones del recurso humano o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición
incluye el riesgo legal.

RIESGO REPUTACIONAL
Es la posibilidad de pérdida en que incurre la compañía por desprestigio, mala imagen, publicidad
negativa (cierta o no), respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de
clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la compañía por su propensión a ser utilizada
directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades

RIESGO LEGAL
Es la posibilidad de pérdida en que incurre la compañía al ser sancionada u obligada a indemnizar
daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales.
También como consecuencia de fallas en los contratos con los colaboradores y proveedores
que impidan las transacciones de los giros postales, derivadas de actuaciones malintencionadas,
negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o su ejecución.

RIESGO DE CONTAGIO
Es la posibilidad de pérdida en que incurre la compañía por desprestigio, mala imagen, publicidad
negativa (cierta o no), respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de
clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.

RIESGO DE LIQUIDEZ
Es la posibilidad de que la compañía, no pueda cumplir el mandato conferido por un usuario o
cliente, en cualquier punto de atención al público, por falta de recursos líquidos.
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OPORTUNIDADES

Al igual que llevamos a cabo la identificación de los riesgos potenciales a los cuales estamos expuestos,
hemos identificado una serie de oportunidades de cambio y mejoramiento continuo que nos permiten seguir
avanzando en la consolidación de nuestro modelo de negocio a nivel nacional, ofreciendo más y mejores
servicios para todos nuestros clientes y usuarios.

• Métodos de validación de operaciones con dispositivos móviles o tecnologías de reconocimiento
biométrico.
•	Preferencia por el uso de efectivo en Colombia.
•	Los avances en tecnologías de la información permiten acercamiento con los clientes a través de
canales virtuales.
•	Utilización de Big Data como herramienta para la toma de decisiones.
•	Medios virtuales de capacitación.
•	Herramientas de marketing digital.
•	Seguimiento y desarrollo de las FINTECH a nivel global.
•	Surgimiento de Startup.
•	Modelos disruptivos de innovación.
•	Crecimiento del comercio electrónico en Colombia.
•	Explorar mercados internacionales para expandir la marca y servicio.
•	Migrar a un modelo de entidad financiera.
•	Posicionamiento y evolución de las nuevas tecnologías, como Cloud computing, infraestructura
y servicios en la nube.

INTEGRIDAD EN NUESTRAS ACCIONES
GRI 205-1

Cada una de las operaciones o transacciones que realizan los usuarios a través de nuestra red de servicios y
puntos de atención a nivel nacional, son debidamente evaluadas por la compañía mediante un sistema de
monitoreo transaccional “SOLUSOFT”, herramienta que facilita la identificación de las operaciones sospechosas,
generar las alertas y realizar los reportes correspondientes ante la UIAF.
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2016

2017

49 reportes de operaciones
sospechosas a la UIAF

26 reportes de operaciones
sospechosas a la UAIF

Producto de la depuración
y análisis de 27.732 alertas
generadas por el SOLUSOFT

Producto de la depuración
y análisis de 27.512 alertas
generadas por el SOLUSOFT

Es importante mencionar que los reportes generados no se encuentran relacionados con actos de corrupción,
sino que corresponden a operaciones sospechosas que fueron identificadas por nuestro sistema de alertas en
las transacciones hechas por los usuarios.
De otro lado, durante 2017 evidenciamos una disminución del 47% en los reportes a la UIAF, respecto al año
2016; no obstante, la generación de alertas por parte de nuestro sistema SOLUSOFT presentó un movimiento
estable.
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CALIDAD
EN TODO
LO QUE
HACEMOS
Nuestro enfoque hacia la calidad
Calidad en nuestras operaciones

NUESTRO ENFOQUE HACIA LA CALIDAD
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

Es nuestro compromiso que la calidad se refleje en todo lo que hacemos. Por ello, trabajamos por una
adecuada prestación del servicio en los puntos de atención, incluyendo el control en la liquidez de la compañía,
direccionado desde nuestro Sistema de Gestión de Calidad, el cual funciona bajo la norma ISO 9001:2015,
donde se establecen lineamientos orientados a que todos los procesos tengan en cuenta la calidad como eje
articulador de nuestra gestión.

¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2

Para asegurar la calidad en la prestación de nuestros servicios, contamos con el proceso de operaciones, el cual
tiene a cargo tres frentes: prestación del servicio, soporte y control de la operación.
Contamos con un equipo de trabajo que nos permite cumplir con los objetivos, a través del control del flujo de
operaciones en la red de puntos de atención al público, estableciendo estrategias para que la oferta de valor de
la Compañía esté alineada con nuestros principios de actuación, optimización del servicio, automatización de
los procesos y la debida diligencia de las decisiones que impactan en el crecimiento del negocio.
Así mismo y como parte de la planeación estratégica, en 2017 buscamos conseguir un equilibrio entre lo
comercial y lo operativo en pro de garantizar una óptima prestación del servicio a nuestros clientes externos e
internos. El logro de este objetivo se dio a través de la descentralización del control de los puntos de atención
desde la sede de Dirección General en Bogotá, hacia nuestras sedes regionales, con el fin de dar una respuesta
oportuna a los especialistas de servicio, quienes están de cara al cliente natural.

¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

El subproceso de servicio al cliente es el encargado de canalizar todas las peticiones, quejas o reclamos del
usuario final o cliente corporativo, así mismo, hemos formulado indicadores que evalúan el control de Efecty,
en los puntos de atención. Así mismo hemos formulado indicadores que evalúan el control de Efecty, en los
puntos de atención. El subproceso de servicio al cliente es el encargado de canalizar todas las peticiones, quejas
o reclamos del usuario final o cliente corporativo.
Estos mecanismos de evaluación permiten hacer un seguimiento al funcionamiento de la red, al igual que
generar estrategias de mejora continua a través de capacitaciones, y la definición de nuevos enfoques para la
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gestión interna del proceso de operaciones.
De igual forma, las decisiones basadas en los mecanismos de evaluación nos ayudan a optimizar el control
tanto en los puntos de atención al público como en los equipos de trabajo y definir en esta misma medida, el
abastecimiento y desabastecimiento de estos, para su continuidad operativa.

CALIDAD EN NUESTRAS OPERACIONES
Dando cumplimiento a las resoluciones y demás normas que la Compañía debe acoger para el requerimiento
de liquidez, se implementó un indicador estratégico que está enmarcado bajo los parámetros del manual del
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL); Este indicador pondera mensualmente de forma
cuantitativa la disponibilidad del requerimiento de liquidez en los puntos de atención para garantizar una
adecuada prestación del servicio.
Durante 2016 y 2017, la medición de dicho indicador presenta el siguiente comportamiento:

Disponibilidad del requerimiento de liquidez
Cifras en términos porcentuales %

98,81
99,19

Junio

99,31
99,29

Mayo

99,12
99,12

98,51
99,31

Abril

99,25
99,19

97,11
99,27

Marzo

98,99
99,33

97,16
99,24

Febrero

2017
98,87
99,26

89,36
99,03

Enero

98,60
99,26

88,38
98,93

2016

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Esta información representa el trabajo de los equipos de operaciones de las regionales y Dirección General que
aplicaron planes de acción en los Puntos de Atención al Público PAP reincidentes y que aportaron a la mejora
de este resultado.
De igual forma y como propósito del equipo de operaciones nacional, se proyecta mantener este
comportamiento y mejorar día a día la liquidez de los puntos con el fin de no afectar la prestación del servicio
y dar cumplimiento a las normativas legales del Requerimiento de Liquidez RL.
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INNOVACIÓN
Enfoque innovador
Gestión de la innovación

ENFOQUE INNOVADOR
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

Nuestros procesos y actividades están enmarcados en el pilar de innovación, con el objetivo de permanecer
competitivos y vigentes siendo la primera opción para nuestros clientes. La innovación impacta todos los
procesos internos de la compañía y se proyecta hacia toda la operación.
La flexibilidad en los servicios que ofrecemos surge como resultado de comprender el contexto en cada una de
nuestras líneas de negocio, identificando inicialmente las necesidades y expectativas de las partes interesadas
con el fin de transformarlas en oportunidades para enfocar nuestros esfuerzos.

¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2

A través de nuestra planeación estratégica, cada año reunimos insumos que nos dan una lectura del sector,
tendencias del mercado, fortalezas y oportunidades de mejora, para determinar las estrategias y los nuevos
proyectos de innovación que emprenderemos. Dichos insumos son socializados a cada uno de los procesos
y regionales, recibiendo a la vez, lineamientos por parte de la alta dirección que focalizan los proyectos de
innovación a desarrollar.
Como resultado de esta planeación, el comité de proyectos es el encargado de definir las iniciativas a realizar
teniendo como referencia el cuadro de mando para la innovación donde se cruza la perspectiva innovadora
que tienen cada uno de los procesos con los objetivos estratégicos que nos rigen, de manera que se pueda
determinar la viabilidad y pertinencia de los proyectos que se presentan. De igual forma se delega para cada
proyecto un gerente encargado de la gestión de cada una de las etapas del proyecto

•
•
•
•
•

Inicio
Planeación
Ejecución
Monitoreo y control
Cierre del proyecto

Como parte del rol y las responsabilidades que se tienen desde el comité de proyectos, buscamos involucrar
a los colaboradores internos de la Compañía en todas las etapas de su desarrollo. Este mecanismo de
involucramiento está basado en espacios de retroalimentación que damos para que los participantes, los
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generadores de ideas o los ejecutores sepan las razones de selección de los proyectos y las oportunidades de
mejora que se encuentran cuando estos ya están en etapa de implementación; adicionalmente, realizamos
reuniones de comunicación para que toda la Compañía esté en sintonía con las nuevas ideas que harán parte
de los procesos que desarrollamos.

¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

El proceso de innovación que llevamos a cabo se evalúa por medio del comité de proyectos quienes dan su
viabilidad y generan diferentes mecanismos para el control y monitoreo de su ejecución. Estos mecanismos
involucran las siguientes actividades:

•
•
•

Cada proyecto debe ser monitoreado a través de informes de avance y resultados que realizan los gerentes
periódicamente ante el comité de proyectos.
Anualmente se presenta un balance de los proyectos finalizados exitosamente, los que continúan en
ejecución y los nuevos proyectos aprobados.
Los proyectos deben contar con un registro histórico que garantiza su replicabilidad en los casos que esto
se requiera y la transferencia de lecciones aprendidas para futuros procesos de innovación.

En 2016 surgió la necesidad de consolidar nuestro enfoque de innovación en una iniciativa que formalizara y
gestionara adecuadamente los procesos para medirlos en el corto, mediano y largo plazo. Dicha iniciativa hace
parte de nuestros objetivos estratégicos y desde 2017 se ejecuta la primera fase de este nuevo enfoque para la
innovación.
En esta primera fase, realizamos un diagnóstico sobre el significado de la innovación para efecty y cómo ha
sido desarrollada hasta el momento. Así mismo, desarrollamos una encuesta a los colaboradores para saber
los perfiles innovadores y ejecutores que hay en este grupo de interés; llevamos a cabo un taller para definir
nuestros focos y retos de innovación y generamos un espacio de diálogo para la construcción de los indicadores
que medirán nuestra gestión.
Como parte de los aprendizajes que nos ha dejado el proceso de innovación, encontramos la definición
de nuevos roles para la selección y revisión de proyectos de innovación como un elemento impulsor de la
conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios y cercanos a cada proceso, que posibiliten que la
identificación, realización y ejecución de proyectos se realice de manera continua y no únicamente a través de
la planeación anual.
Del mismo modo, es relevante potencializar los procesos de comunicación, retroalimentación y transferencia
de ideas de forma tal que todos los que hacemos parte de efecty tengamos una mayor participación y la
innovación se convierta en un laboratorio de conocimiento, en el que la creatividad, trabajo conjunto y el
involucramiento de los colaboradores nos lleven a seguir mejorando nuestros productos y servicios.

En 2016 la firma B&Optimos realizó un estudio sobre las
empresas que ofrecen servicios públicos y privados, entre los
que se encuentran los giros postales, pagos y recargas. Dicho
estudio arrojó como resultado que efecty es la Compañía que
genera mayor confianza y reconocimiento en los servicios que
ofrece, al igual que es la más utilizada por los colombianos.
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Durante el ejercicio de planeación para el año 2016 se consolidaron 97 iniciativas, de las cuales 73 fueron
aprobadas por parte del Comité Estratégico de Proyectos.
Del mismo modo, durante la planeación de 2017 se revisaron las 48 iniciativas que venían de 2016 y se aprobaron
20 adicionales.

Consolidado proyectos innovación 2016
Proyectos en ejecución

48
Proyectos finalizados

13
Consolidado proyectos innovación 2017
Proyectos en ejecución

48
Proyectos con cierre exitoso

12
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VINCULACIÓN
Y FIDELIZACIÓN
Servicio al cliente
Ventas y Mercadeo
Gestión de la privacidad de nuestros clientes

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

La vinculación y fidelización de clientes es la base fundamental de nuestro modelo de servicio y el pilar
que garantiza la sostenibilidad del negocio. Por esta razón, nos esforzamos por establecer dinámicas de
relacionamiento efectivo que permitan mantenernos vigentes en el mercado.
En este sentido, el proceso de vinculación y fidelización se deriva de contemplar en nuestra estrategia de negocio
las necesidades, requerimientos y expectativas de este grupo de interés, para así generar oportunidades de
mejora, aumentando la calidad y la confianza en nuestro servicio y logrando una mayor satisfacción por parte
de nuestros clientes.

¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2

La gestión para la vinculación y fidelización de nuestros clientes depende de tres procesos de la Compañía:
•

Servicio al Cliente: responsable de atender los requerimientos del cliente relacionados con Peticiones,
Quejas, Reclamos (PQR) y Solicitudes de indemnización (SI).

•

Gestión Ventas: proceso encargado de vincular y manejar las cuentas corporativas.

SERVICIO AL CLIENTE

Nuestro objetivo es dejar una huella en el corazón de los
colombianos; por eso, a través de cada giro, cada recaudo o
pago realizado entregamos a quienes confían en nosotros el
mejor servicio

En efecty, el servicio consiste en “entender y gestionar las necesidades de nuestros clientes de forma ágil,
confiable, cálida y oportuna”. Por esta razón, dirigimos nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos
de la Compañía, teniendo como pilar la gestión oportuna de las peticiones, quejas y reclamos de los clientes,
los cuales se encuentran categorizados de la siguiente manera:
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Cliente
Corporativo
Es la persona natural o jurídica con quien la Compañía establece relación de
origen legal o contractual, para la prestación de sus servicios.

Cliente
Natural
Persona natural o persona jurídica que hace el uso del servicio de giros postales nacionales.

$

Cliente
Final
Persona natural que tiene una relación comercial con un Cliente Corporativo,
que hace uso del servicio de Recaudo o Pago.

Desde el proceso de Servicio al Cliente en su rol de control de calidad de la prestación del servicio, implementamos planes de acción orientados al mejoramiento permanente y la disminución de PQR o S.I. Esto se soporta
al evidenciar durante 2017 una disminución del 39% en las PQR o S.I. recibidas y atendidas en comparación al
año 2016.

Comparativo PQRS 2016 - 2017
25.257
22.675
20.221

19.421

20.597

22.426

12.779

Cliente Corporativo

Cliente Final

Cliente Natural

2016
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LLAMADAS GESTIONADAS
A TRAVÉS DE CALL CENTER

1.677.305

1.481.174

2016

2017

Esta disminución en un 11.69% de llamadas se asocia a la implementación de canales virtuales
como el Portal Virtual y Giro Empresarial Web que tendencialmente permiten la transición hacia la
autogestión por parte de los usuarios en la consulta de información de giros.

Gestionamos 1.481.174 llamadas en el 2017 que ingresaron a través del IVR (Respuesta de Voz Interactiva),
presentando una disminución de 196.131 llamadas en comparación al año 2016, donde el 96% de los clientes
encuestados manifestaron estar satisfechos con el tiempo de respuesta y el 95% afirmaron que la respuesta fue
satisfactoria.

2017

96% de satisfacción
en tiempo de
respuesta

95% de satisfacción
en la respuesta dada

Por otro lado, en el marco del proyecto Ciclos de Servicio, llevamos a cabo durante el 2016 el taller Principios
de Servicio como primera fase del proyecto, dándole continuidad en el 2017 con el taller Comportamientos del
Servicio con los siguientes talleres:

•
•

Principios del Servicio: cuyo objetivo consistía en identificar y aplicar los principios de la excelencia como
lo esencial para el desarrollo de nuestra cultura de servicio.
Comportamientos del Servicio: dirigido a los colaboradores internos de Regional Bogotá, Centro y
Dirección General, con el objetivo de apropiar comportamientos que evidencien los principios del servicio.

*Personas capacitadas

Taller

2016

Principios del Servicio

443

36

Comportamientos del Servicio

NA

175
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Adicionalmente, orientados al cumplimiento del objetivo de potencializar y fidelizar a los colaboradores PAP,
implementamos la plataforma tecnológica Clarity Connect en la Regional Bogotá, la cual permitió mejorar
los niveles de servicio de soporte y control de la operación a través del monitoreo, control y generación de
reportes.
Finalmente, teniendo en cuenta la exigencia del mercado y alineados con la estrategia de fidelización y el
objetivo de incrementar los niveles de satisfacción de nuestros clientes y la calidad en la prestación del servicio,
nos hemos propuesto como meta a corto plazo la modernización de nuestro CRM (Customer Relationship
Management; Modelo de Gestión para la administración basada en la relación con los clientes) y el mejoramiento
del IVR (Interactive Voice Response; Respuesta de Voz Interactiva).

VENTAS Y MERCADEO
El proceso de Ventas trabaja en sinergia con Mercadeo en busca de mantener el posicionamiento de la marca;
Para ello, se plantean estrategias con presupuesto mensual que permiten responder a las necesidades de
los diferentes clientes, garantizando la calidad y efectividad del servicio, lo que a su vez permite lograr una
mayor recordación y fidelización de los interesados. Estas estrategias provienen de los objetivos globales de
la Compañía con acciones concretas en las líneas de acción, medios masivos y digitales, eventos y patrocinios.
Nuestra área de Mercadeo basa su gestión en un relacionamiento constate con el cliente corporativo logrando
que la relación comercial sea sostenible y rentable para los interesados. Es importante destacar, que este proceso
hace parte de las nuevas estrategias corporativas de la Compañía, apostándole a una mejor comunicación con
nuestros clientes y generando espacios que construyan una mayor confianza con este grupo de interés.

¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

Nuestra gestión de clientes contempla un proceso de evaluación a través de indicadores de gestión, encuestas
de satisfacción al cliente y auditorías internas.
Los indicadores de gestión determinados para el proceso de Servicio al Cliente están orientados a la medición
de la eficacia en la atención de PQR y SI de clientes naturales y usuarios finales, presentando los siguientes
resultados durante 2016 y 2017:
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Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

2016

99,74

99,76

100

100

100

100

99,94

99,79

100

100

99,94

100

2017

100

100

100

99,72

99,51

99,94

99,82

99,95

99,94

100

99,94

100

2016

99,38

99,60

100

100

100

100

99,95

99,95

99,94

100

99,11

100

2017

100

100

99,84

99,57

99,03

99,71

99,70

99,92

99,92

100

100

100

Año

Diciembre

Marzo

Eficacia en la
atención de PQR de
Usuario Final

Febrero

Eficacia en la
atención de PQR de
Cliente Natural

Enero

Indicador

Con relación a la Evaluación de Satisfacción al Cliente, en el año 2016 realizamos la evaluación de la Satisfacción
Racional, la cual consiste en medir el desempeño de las diferentes etapas del servicio en cada uno de los
procesos en una escala de 1 a 5, obteniendo los siguientes resultados:

Satisfacción racional efecty 2016

4,33 4,64 4,74 4,48 4,27 3,50
Satisfacción
Racional

Atención
general del
cajero en los
puntos de
atención

Productos y
servicios

Horarios de
atención

Información y
contenidos en
la página web

Aplicaciones
para dispositivos
móviles

De igual forma, en el año 2017 implementamos una nueva metodología para el estudio de satisfacción cliente
natural y usuario final, cuyo objetivo fue establecer el grado de satisfacción de los clientes de efecty en cada uno
de los aspectos involucrados en la prestación de servicios especializados de giros, pagos, recaudo y recargas,
presentando las siguientes conclusiones:

Dos aspectos tuvieron una
calificación en el rango Óptimo
(4,81 – 5,00), los cuales tienen
gran importancia en la oferta de
valor para los clientes:
•
•

De los 17 aspectos medidos en
la prestación de los servicios, 15
tuvieron una calificación en el
rango Excelente (4,51 – 4,80).

Confiabilidad en el servicio de giro
Confiabilidad en el servicio de recaudo
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GESTIÓN DE LA PRIVACIDAD
DE NUESTROS CLIENTES
GRI 418-1

Uno de los compromisos de efecty es proteger los datos personales y garantizar la seguridad de la información
de sus clientes, basados en los requisitos legales aplicables, esto con el objetivo de prevenir impactos que afecten
y/o generen pérdidas en los interesados. Para ello, identificamos, medimos, controlamos y monitoreamos
todos los eventos que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
De este modo, durante 2017 recibimos doce (12) reclamaciones en relación al incumplimiento de las obligaciones
de privacidad y pérdida de datos de clientes, lo que implicó una reducción del 25% del total de reclamaciones
respecto al año 2016. Así mismo, es de destacar que, en nuestras regionales Oriente, Occidente, Norte y Sur, no
recibimos ninguna reclamación al respecto.

2017
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12 reclamaciones recibidas
por incumplimiento de las
obligaciones de privacidad y
pérdida de datos de clientes

25% menos que las
recibidas durante 2016
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DESARROLLO Y
CRECIMIENTO
DE NUESTRA
GENTE
Gestión del talento humano
Talento efecty
Relaciones laborales
Bienestar
Desarrollo

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

Estamos convencidos que el talento humano es la pieza fundamental para el crecimiento y posicionamiento en
el mercado de nuestra marca. Creemos que en la medida que nuestra gente de sangre amarilla se encuentre
alineada con los objetivos, metas, valores y principios de la Compañía, lograremos cumplir con todos los
propósitos estratégicos que nos hemos planteado.
Desde el inicio de nuestras operaciones hemos trabajado por el bienestar integral de nuestros colaboradores
internos, pues son ellos nuestra mejor estrategia y el eje principal que nos ha llevado a consolidarnos como los
líderes del sector postal de pago, a través de la calidad, la confianza y la innovación de nuestros servicios.

¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2

Nuestro talento humano gira alrededor de las dimensiones del “Círculo Virtuoso”: Ser, Saber, Hacer y Tener. Para
nosotros, un colaborador interno es íntegro en la medida que sea feliz en su trabajo, mejore sus condiciones
de vida y lleve bienestar a su familia; desde nuestro modelo trabajamos con esfuerzo y disciplina por alcanzar
este objetivo.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016-2017

47

Nuestra oferta de valor está orientada al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los colaboradores
internos, así como a la búsqueda constante del bienestar y la estabilidad laboral.
Nuestro modelo de gestión humana está fundamentado en la Cultura Corporativa, Valores y Principios
organizacionales y el principal objetivo estratégico de contar con “Gente Feliz, Innovadora y Perdurable”, a
través de tres pilares:

ATRACCIÓN

DESARROLLO

BIENESTAR

Identificamos y conquistamos
talentos
para
enfrentar
los desafíos del mercado,
posicionándonos en el país
como una marca empleadora.

Orientamos nuestros esfuerzos
hacia el desarrollo integral del
Talento Humano, a través de
herramientas que fortalecen
sus habilidades y competencias,
promoviendo su crecimiento
profesional y personal.

Fomentamos el balance entre la
vida familiar, personal y laboral
de nuestros colaboradores
internos a través de programas
de salud y calidad de vida.

Cada uno de los procesos cuenta con un líder responsable encargado de acompañar, gestionar, monitorear y
evaluar permanentemente la evolución de nuestros colaboradores internos en cada uno de los ciclos definidos.
Adicionalmente, destinamos los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de todas las actividades
diseñadas para el fortalecimiento profesional y calidad de vida de los colaboradores.

¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

Medimos la gestión de nuestros colaboradores y sus resultados en relación con las metas propuestas con un
modelo propio de GESTIÓN POR COMPETENCIAS, que nos permite reconocer la EXCELENCIA del talento
humano a través del SISTEMA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO.

BASADO EN EL MODELO DE
GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Este modelo nos permite una medición de la gestión del Colaborador y sus resultados en relación
con las metas propuestas a través de:

OBJETIVOS
DE DESEMPEÑO
INDIVIDUAL

EVALUACIÓN

360°

PLAN DE RECONOCIMIENTOS
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TALENTO EFECTY
GRI 102-8, 405-1

Contribuimos con la generación de empleo en todas las regiones del país ofreciendo oportunidades de vinculación bajo los principios de diversidad e inclusión.

NUESTROS COLABORADORES

643
2016

626
2017

2016
2017
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016-2017

colaboradores
en total

643

189
nuevos

230

colaboradores

626

174
nuevos

178

colaboradores
en total

colaboradores

Retiros

Retiros
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COLABORADORES POR GÉNERO

2016

2017

Mujeres

341

315

Hombres

302

311

643

626

TOTAL
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DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS INGRESOS POR REGIONAL Y GÉNERO
GRI 401-1

Regional

2016

2017

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Dirección General

18

38

56

20

26

46

Regional Antioquia

21

7

28

10

7

17

Regional Bogotá

16

17

33

12

9

21

Regional Caribe

5

8

13

0

2

2

Regional Centro

7

8

15

7

8

15

Regional Eje Cafetero

5

2

7

12

10

22

Regional Eje Norte

13

7

20

10

10

20

Regional Occidente

13

7

20

10

5

15

Regional Oriente

5

6

11

1

2

3

Regional Sur

3

1

4

7

6

13

94

95

189

89

85

174

Total

DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS INGRESOS POR RANGO DE EDAD Y GÉNERO

Rangos de Edad

2016

2017

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Entre 18 y 30 años

61

54

115

68

53

121

Entre 31 y 50 años

33

40

73

20

32

52

Mayores de 50 años

0

1

1

1

0

1

94

95

189

89

85

174

Total
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DISTRIBUCIÓN DE RETIROS POR REGIONAL Y GÉNERO

2016

Regional

2017

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Dirección General

23

29

52

28

29

57

Regional Antioquia

15

10

25

16

4

20

Regional Bogotá

19

14

33

26

10

36

Regional Caribe

11

9

20

4

7

11

Regional Centro

11

13

24

5

3

8

Regional Eje Cafetero

10

4

14

8

3

11

Regional Eje Norte

17

8

25

8

8

16

Regional Occidente

12

3

15

5

4

9

Regional Oriente

9

6

15

0

0

0

Regional Sur

3

4

7

5

5

10

130

100

230

105

73

178

Total

DISTRIBUCIÓN DE RETIROS POR RANGO DE EDAD Y GÉNERO

Rangos de Edad

2016

2017

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Entre 18 y 30 años

89

48

137

64

35

99

Entre 31 y 50 años

41

49

90

39

38

77

Mayores de 50 años

0

3

3

2

0

2

130

100

230

105

73

178

Total
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DIVERSIDAD DE NUESTRA GENTE
GRI 405-1

Nuestra planta de colaboradores se encuentra
compuesta por 4 niveles
NIVEL
ESTRATÉGICO

NIVEL
TÁCTICO II

NIVEL
TÁCTICO I

NIVEL
ACCIÓN

Orientado a
la definición y
despliegue de
estrategias.

Orientado a la
coordinación,
supervisión y
seguimiento de las
actividades tácticas
y operativas para la
puesta en marcha
de la estrategia.

Orientado al
desarrollo y
seguimiento de las
actividades tácticas
y operativas para la
puesta en marcha
de la estrategia.

Orientado a
la ejecución
de actividades
relacionadas con
la operación y
administración que
posee un nivel de
subordinación.

Distribución de colaboradores por nivel y género
NIVEL
ESTRATÉGICO

NIVEL
TÁCTICO II

NIVEL
TÁCTICO I

NIVEL
ACCIÓN

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

43%

57%

41%

59%

33%

64%

56%

44%
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50,4%
de nuestros colaboradores
en 2017 fueron mujeres.

Distribución de colaboradores por nivel y
características generacionales
Millenials

Generación X

Baby Boomers

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

150

113

157

183

8

15
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42%
Niveles

Millenials

Mujeres

Hombres

Estratégico

0

Táctico I

54%
Generación X
Mujeres

Hombres

0

4

18

28

Táctico II

0

Acción

132

4%

Baby Boomers
Mujeres

Hombres

3

2

5

48

73

5

1

0

12

23

0

1

85

93

84

1

8

Milenials: entre 18 y 30 años de edad.
Generación X: entre 31 y 50 años de edad.
Baby Boomers: más de 51 años de edad.

RELACIONES LABORALES
GRI 102-35, 102-36

Trabajamos comprometidos por el mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros colaboradores
internos, de este modo, nuestras políticas se enmarcan en el respeto por las diferencias, la inclusión de género
y la no discriminación de ninguno de nuestros miembros.
De acuerdo al análisis en materia salarial, la Compañía se basa en los estudios a nivel Nacional de Salarios y
Beneficios, donde se encuentran hallazgos que contribuyen a la toma de decisiones, asociadas a la remuneración
y retención del talento humano, comparando la situación de la Compañía respecto a empresas del mismo
sector económico, tamaño y región.

BIENESTAR
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD
GRI 401-3

Garantizamos que la experiencia de maternidad y paternidad sea respetada conforme a la ley, promoviendo un
retorno que le permita a los trabajadores continuar con su vida laboral, manteniendo la vinculación del 100% de
los colaboradores internos que se reintegran de su licencia de maternidad o paternidad.
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LICENCIAS
DE MATERNIDAD
Y PATERNIDAD

Mujeres

Hombres

Mujeres

2016

Índice de colaboradores que accedieron
a licencia de maternidad o paternidad

23

Índice de colaboradores reincorporados
al trabajo
Índice de retención de colaboradores
El índice de retención toma en cuenta colaboradores que regresan
luego de 12 meses de su licencia

Hombres

2017
1

14

3

100%

100%

82% 100%

100%

BIENESTAR INTEGRAL
GRI 401-2

Pensamos en la tranquilidad, bienestar y crecimiento de nuestros colaboradores internos, razón por la cual,
hemos creado un portafolio versátil centrado en valorar el momento de vida y las necesidades vitales de los
Colaboradores, en las siguientes categorías:

Programas que buscan aportar valor al
colaborador en términos de estabilidad,
integridad física, seguridad y salud en el
trabajo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana de la Salud
Jornadas Antiestrés
Campeonatos Externos
Olimpiadas Deportivas
Celebración Días Especiales
Actividades Culturales
Reconocimiento a la excelencia
Auxilio de lentes
Auxilio calamidad doméstica
Bonos de medicina
Auxilio de alimentación
Auxilio de incapacidad
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•
•
•
•
Desarrollo de actividades orientadas a
promocionar y dar soporte al núcleo
familiar del colaborador.

•
•
•
•

Vacaciones recreativas
Día del Niño
Halloween
Apoyo sicológico por fallecimiento de
familiares

Apoyo académico pregrado y posgrado
Universidad Corporativa Efecty
Seminarios y actualización profesional
Formación de líderes
Soluciones formativas enfocadas en promover
el crecimiento integral del colaborador con
proyección profesional y laboral

•
•
•
•
•
Alternativas que permiten al colaborador
gestionar su tiempo y lugar de trabajo de
manera flexible.

•
•
•
•

Convocatorias internas
Reglamento Interno de Trabajo
Código de Conducta
Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial
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Jornada Compartir Familiar
Horarios Flexibles
Días remunerados por matrimonio
Día remunerado por grado
Días remunerados por nacimiento
de hijos

Convocatorias internas, promociones,
movimientos verticales y horizontales con
enfoque interdisciplinar, que le permita
al colaborador escalar dentro de la
Organización.
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NO DISCRIMINACIÓN
GRI 406-1

Trabajamos para prevenir las conductas discriminatorias, razón por la que implementamos estrategias enfocadas
a la aplicación de políticas de buen trato y la vigilancia constante del cumplimiento de los reglamentos internos
de la Compañía; acciones que nos permitieron durante 2017, avanzar en el mejoramiento de las condiciones
laborales de nuestros colaboradores internos y reportar un índice de 0% conductas discriminatorias ante
el comité de convivencia.

DESARROLLO
GRI 404-1, 404-2, 404-3

Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo integral a nuestros colaboradores internos, llevamos a
cabo procesos de capacitación dirigidos a todos los niveles jerárquicos de la Compañía.

Durante 2017 logramos alcanzar una cifra superior a 79.000 horas de formación, lo que nos permitió estar más
cerca de las necesidades de nuestros colaboradores, ofreciéndoles una serie de herramientas, conocimientos
y habilidades en pro del mejoramiento de sus condiciones laborales, profesionales y personales.
Del número total de horas de formación, 13.982 fueron dirigidas exclusivamente para la planta de 626
colaboradores internos, las cuales representan un promedio anual de 22,33 horas por colaborador.
De igual forma, 65.369 horas fueron dirigidas a la población de colaboradores y especialistas en servicios de la
red indirecta de Puntos de Atención al Público, lo que significó un promedio anual de 3,33 horas de formación
para este grupo objetivo.

Colaboradores
internos

79.351 horas de
formación

22,33 horas en promedio
por colaborador

Colaboradores de
la red indirecta
de PAP

65.369 horas de
formación

3,33 horas en promedio
por colaborador
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Es importante resaltar que dentro de los programas que desarrollamos durante 2017, contamos con la
metodología e-learning dentro de nuestros cursos virtuales, tales como:
•

Riesgo en el Aire; curso orientado al Sistema de Gestión del Riesgo.

•

Sieweb Live; relacionado con el entrenamiento de los Especialistas en Servicios en el uso de las herramientas
tecnológicas en los Puntos de Atención al Público a nivel nacional.

•

Productos y Servicios; orientado a fortalecer en los Especialistas en Servicios y Colaboradores, los
conocimientos del portafolio de productos de la Compañía y los procedimientos relacionados con la
operación.

Formación virtual

Formación presencial

participaciones

participaciones

24.337

6.306

Así mismo, durante el año 2017 contamos con tres nuevos cursos virtuales:
•
•
•

Conquistadores del conocimiento; enfocado en fortalecer la cultura corporativa de Efecty.
Giros Internacionales; cuyo objetivo es garantizar que los especialistas en servicios cuenten con las
herramientas necesarias para su labor
Colombia Mayor; orientado a asegurar las operaciones de pago del proyecto Colombia Mayor a nivel
nacional.

Finalmente, buscando promover el desarrollo individual de los colaboradores, creamos un espacio formativo
denominado “la Vitrina del Conocimiento”, en el cual se ofertan programas de formación externa con diferentes
enfoques para que cada colaborador pueda acceder a la oferta académica que más le interese y contribuya a
mejorar sus aptitudes y competencias.
Para el año 2017, la Vitrina del Conocimiento contó con la participación de 269 colaboradores a nivel
nacional.
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SALUD Y
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
Gestión SG - SST
Comités de salud y seguridad en el trabajo
Gestión del riesgo
Vigilancia epidemiológica

GESTIÓN SG - SST
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

Garantizamos condiciones seguras bajo estándares que minimizan los riesgos que puedan afectar la integridad
física y psicosocial de nuestros colaboradores internos, generando espacios seguros para desempeñar sus
actividades, promoviendo la cultura de autocuidado aplicable tanto en la compañía, como fuera de ella.

¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2

Desde el proceso de gestión humana, contamos con los subprocesos de Calidad de vida, Seguridad y
Salud Laboral, los cuales, a través de políticas y procedimientos, permiten alinear nuestras actividades en la
consolidación de un modelo de gestión humana, la promoción de nuestros valores corporativos, el cumplimiento
de los objetivos organizacionales y la debida gestión de requisitos legales y otros requisitos normativos.
Como parte de nuestra gestión en seguridad y salud en el trabajo, nos encontramos certificados en la norma
OHSAS 18001:2007, aspecto que nos ha permitido tener un crecimiento y fortalecimiento de las metas y
objetivos del sistema. Este fortalecimiento se ve reflejado en la ejecución de las actividades e iniciativas, las
cuales no solo dan alcance al personal administrativo sino a los especialistas de servicio que se encuentran en
nuestros puntos directos de atención al público.
En cuanto al proceso de involucramiento de nuestros grupos de interés, contamos con diferentes mecanismos:

•
•
•

Para el cliente externo, nos relacionamos de manera directa, aliados con las Administradoras de Riesgo
Laboral ARL y Cajas de Compensación.
Con entes gubernamentales, hacemos un ejercicio de rendición de cuentas respecto a la gestión que
realizamos a través de nuestro sistema.
Para el cliente interno, las actividades que implementamos, además de suplir sus necesidades, se orientan a
conformar una cultura de autocuidado, incentivando hábitos de vida saludable que mejoren su calidad de
vida.
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¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

Hacemos seguimiento a las actividades del sistema a través de comités, además de contar con indicadores que
buscan cuantificar la frecuencia, la severidad, la incidencia y prevalencia de los accidentes y las enfermedades
laborales y el ausentismo por enfermedades laborales y de origen común.
De igual manera los aspectos legales enmarcados en la normatividad vigente colombiana son evaluados
periódicamente, obteniendo como último resultado del año 2017 un cumplimiento del 98%. Las mediciones de
estos indicadores aportan a la mitigación y control del riesgo.

COMITÉS DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 403-1

Contamos con diferentes comités dentro de nuestro sistema de gestión que nos ayudan a evaluar y mitigar los
riesgos laborales y alinearnos con la normatividad colombiana.

Nivel
de cargo

Nivel de
participación Empleador

Comité encargado de
promover y vigilar las
normas y reglamentos de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Táctico II

4

1

Táctico I

0

3

Comité de
Convivencia

Nivel
de cargo

Encargado de prevenir
conductas constitutivas de
acoso laboral y así mismo, a
superar aquellas conductas
que se presenten en el lugar de
trabajo

Nivel de
participación Empleador

Nivel de
participación Empleados

Táctico II

4

1

Táctico I

0

3

COPASST
Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo
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Nivel de
participación Empleados
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Comité de
Sistema Integrado
de Gestión
Encargado de propender
por la implementación,
mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestión
Integrado en cada uno de
los procesos

Nivel
de Cargo

Nivel de
participación Empleador

Estratégico

6

Táctico II

3

La gestión de estos comités representa al 100% de nuestros colaboradores internos.

GESTIÓN DEL RIESGO LABORAL
GRI 403-1, 403-2

Como parte de nuestro sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, generamos mediciones para
monitorear y controlar la accidentalidad de monitoreo y las enfermedades en los colaboradores internos de la
Compañía:

•
•
•

La evaluación del comportamiento evidencia que en el año 2017 la severidad de los accidentes laborales
ocurridos (horas/días perdidos) fue más baja y con una frecuencia (cantidad de eventos registrados) mayor
respecto al año 2016.
La población con mayor número de accidentes fue del género masculino, esto como consecuencia de los
eventos deportivos organizados al interior de la Compañía.
No se presentaron casos nuevos de enfermedad profesional, ni accidentes mortales.

Año

Regional/Genero

Tasa de frecuencia
de los accidentes

2016

Dirección General
Caribe

3,96
1,23

1,23
0

2017

Dirección General
Bogotá
Occidente

32,35
32,35
6,47

3,88
3,88
0
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2016

Tipo de
Accidente
Accidentes
deportivos

Accidentes
Propios de
trabajo

Accidentes
de tránsito

Biológico

TOTAL

2017

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

1

8

2

6

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

15

7

1

7

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

0

1

2

2

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

0

0

0

1

16

16

16

5

Tasa de
Ausentismo Laboral

Regional/Genero

2016
Hombres

Dirección General
Bogotá
Antioquia
Sur
Caribe
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2017
Mujeres

Hombres

Mujeres

19,00%

0,02%

0,03%

0,21%

0,07%
0,01%
0,19%

0,03%
0,01%
0,02%

0,01%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,07%

0,00%

0,20%

0,00%
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Tasa de
Ausentismo Laboral

Regional/Genero

2016
Hombres

Norte
Eje Cafetero
Oriente
Occidente
Centro

2017
Mujeres

Hombres

Mujeres

0,00%

0,00%

0,01%

0,02%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,03%
0,00%
0,00%

0,21%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Para el cálculo de la tasa de ausentismo se tuvo en cuenta las siguientes variables:

•
•
•

Horas hombre perdidas por accidente laboral
Sumatoria de horas hombre laboradas por colaborador interno
Total de colaboradores por periodo analizado.

Cabe resaltar que solo tomamos como referencia la tasa de ausentismo por accidentes laborales cuyo promedio
fue sacado teniendo en cuenta el total de colaboradores en cada periodo.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
GRI 403-3

Como parte de nuestra acción socialmente responsable y reconociendo los riesgos asociados a la salud de
los colaboradores internos y los riesgos a los que se pueden ver expuestos en sus ambientes laborales, hemos
implementado el programa de vigilancia epidemiológica para patologías osteomusculares como parte del
programa de medicina preventiva y del trabajo, el cual tiene como objetivo:

•
•
•

Identificar los casos de colaboradores afectados por patologías que comprometen el sistema musculo
esquelético.
Realizar inspecciones que permitan monitorear los cambios en el comportamiento de los riesgos
biomecánicos que afectan a la población laboral.
Desarrollar actividades que promuevan el cuidado del aparato locomotor en el trabajo, el auto reporte de
los riesgos y el control de estos.
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Durante 2016 y 2017 se reportaron patologías de tipo osteomuscular como lumbalgía, cervicalgía, epicondilitis,
tendinitis, tenosinovitis y túnel del carpo. Todas estas patologías las cuales se dieron como consecuencia del
factor de riesgo biomecánico por movimientos repetitivos, posturas prolongadas y forzadas.

Patologías Osteomusculares

Año
Numero de empleados

2016

88

2017

24

Durante el año 2017 los casos de patologías osteomusculares disminuyeron en un 73% respecto al año 2016,
demostrando la efectividad de los programas de promoción y prevención encaminados a reducir la presencia
de sintomatología osteomuscular
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PROVEEDORES
EFECTY
Proveedores efecty
Extensión de buenas prácticas

PROVEEDORES EFECTY
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

Nuestros proveedores son fundamentales en el desarrollo de las operaciones y en la prestación de los servicios
que ofrecemos. Por ello, trabajamos en la conformación de un modelo de compras que se ajuste a nuestras
necesidades y brinde insumos idóneos y acordes a la demanda que tenemos en el mercado, basados en una
relación de confianza para el suministro que los mismos ofrecerán. Actualmente categorizamos a este grupo
de interés según el impacto (alto, medio o bajo), teniendo en cuenta variables como la afectación o incidencia
en la prestación de nuestro servicio y el monto de la compra.

¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2

El proceso de compras, enmarcado dentro de las políticas estratégicas y de procesos de la Compañía, tiene
como propósito garantizar todos los requerimientos o necesidades de los diferentes procesos internos de
manera oportuna, procurando siempre cumplir con los mejores estándares de calidad y precios del mercado.
Así mismo, hemos definido políticas para la selección, evaluación y vinculación de proveedores, teniendo como
base entre otros, los siguientes aspectos:
		

Constitución formal de la empresa

		

Documentación al día

		

Seguridad de la información

		

Condiciones de prestación del servicio

		

Experiencia, idoneidad y riesgos potenciales

		

Sistemas de gestión (calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental), etc.

Una vez todos los procedimientos de vinculación se han llevado a cabo y el proveedor hace parte de nuestra
base de datos, damos inicio a nuestra relación comercial, la cual surge a partir de las solicitudes que hacen los
procesos, subprocesos y/o programas de un determinado bien o servicio, momento desde el cual el proceso
de compras se hace responsable de todos los tramites que dan respuesta a este requerimiento.
Hemos definido un sistema de solicitudes donde cada uno de los procesos de la Compañía, genera requerimientos acordes a nuestras políticas de compras, haciendo más eficiente nuestro trabajo en tiempo, calidad,
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disponibilidad de los recursos y seleccionando en esta medida, a los proveedores que se ajustan a las necesidades.
Actualmente, contamos con la herramienta SAP, soporte tecnológico que nos ha permitido ordenar y estandarizar los procedimientos que se deben seguir para hacer una solicitud.
Nuestro ciclo de compras incluye los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•

Solicitud de un bien o servicio.
Recepción y evaluación de la solicitud.
Generación de la orden de compra.
Selección del proveedor (esta selección se realiza teniendo en cuenta la mejor oferta dentro de tres
proponentes).
Recepción y entrega del bien o servicio.
Evaluación del servicio prestado por el proveedor.

Como parte de nuestros objetivos, procuramos que la relación con los proveedores sea a largo plazo, por ello,
desde el momento en que ingresan a la base de datos realizamos un relacionamiento constante, entendiendo
que el mejor mecanismo de participación que podemos ofrecer es la negociación y los acuerdos generados
para la adquisición de un bien o servicio.

¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

El proceso de compras de la Compañía cuenta con las auditorías externas realizadas por las entidades
competentes, la Supersociedades, DIAN, MINTIC, CRC, entre otras.
De igual forma, contamos con un proceso de evaluación que se realiza a través de las auditorías internas, la
revisoría fiscal y el cumplimiento de las políticas que se han definido por la alta dirección en relación con el
manejo de los recursos y la compra de bienes o servicios requeridos por los procesos, subprocesos o programas.
Hemos establecido indicadores que miden los tiempos de respuesta en la prestación de nuestro servicio, los
cuales se complementan con la evaluación periódica que hacemos de los proveedores.
Como parte del aprendizaje que hemos obtenido, vemos una fuerte necesidad de seguir gestionando la cultura
corporativa de la planeación, elemento que nos permite ser cada vez más rigurosos en todas y cada una de las
etapas del proceso de compras, así como en el cumplimiento de los requisitos formales que hacen parte en la
solicitud de un bien o servicio. Siempre nos hemos enfocado en trabajar por la transferencia de conocimiento
a nivel de toda la Compañía, estrategia que llega a todos los colaboradores internos que participan del ciclo de
compras.
Desde el proceso de compras nos hemos propuesto llegar a todos nuestros proveedores con un portafolio de
recomendaciones claras sobre los procesos, etapas y documentos que se deben cumplir para poder mantener
una relación comercial de éxito, en donde la ganancia sea mutua y la retroalimentación sea una constante. En
este sentido, queremos seguir implementando estándares de calidad de servicio en términos de sostenibilidad,
de manera que le apostemos al crecimiento del país no solo en términos económicos, sino también, en la
conservación de los recursos y la preservación del medio ambiente.
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NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO
GRI 102-9, 102-10

Hemos establecido un ciclo en el que, de manera coordinada, se reciben las solicitudes de los bienes o
servicios que cualquier proceso o subproceso de la Compañía requiere, dándoles una gestión acorde con la
disponibilidad de tiempo y recurso humano:

EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
GRI 308-1, 414-1

Realizamos evaluaciones periódicas bajo diferentes criterios, lo cual garantiza no solo el cumplimiento de
requisitos, sino también, la implementación de mejoras a que haya lugar para ofrecer más y mejores servicios.

Proveedores evaluados
con lineamientos que
son de obligatorio
cumplimiento

2016

375 Proveedores

2017

309 Proveedores

Como parte del mejoramiento continuo que hemos tenido en el proceso de compras en relación con la
evaluación de los proveedores, durante el mes de noviembre de 2017 se realizó la implementación de nuevos
requerimientos ambientales, los cuales fueron igualmente incluidos en las políticas de la Compañía.
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DESARROLLO
ECONÓMICO
Desempeño económico
Gestión económica

GESTIÓN ECONÓMICA
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

Trabajamos para fortalecer nuestra presencia en el mercado, gracias a los siguientes factores que impulsan el
desarrollo económico de la Compañía y que nos mantienen en el tiempo, para contribuir con un negocio de
permanente desarrollo y generación de empleo.

Somos una buena inversión para
nuestros accionistas.

Somos una excelente opción de recaudo,
pagos y giros para nuestros clientes.

Somos el mejor aliado para
nuestros proveedores.

Somos un extraordinario lugar
para trabajar

Somos el mejor vecino para nuestras
comunidades y un promotor de la
inclusión financiera en Colombia.
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¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2

Hemos trabajado arduamente para posicionar nuestra marca en diferentes mercados, incluyendo personas
naturales y el sector corporativo. En estos, hemos establecido lineamientos claros sobre la manera en la que
podemos desarrollar nuestro negocio y ofrecer una propuesta de valor que nos diferencie.

Hemos consolidado nuestro desarrollo económico, a través de las relaciones comerciales, la calidad en la
prestación del servicio y fidelización de nuestros clientes y aliados, para mantener un crecimiento permanente
de la mano de todos los grupos de interés, cumpliendo de esta manera con nuestra visión de sostenibilidad
económica.

¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

En cada uno de los factores claves de éxito de nuestro desarrollo económico nos aseguramos por asignar
el presupuesto correspondiente para el desarrollo de las diferentes actividades, así como de establecer un
seguimiento periódico a los diferentes proyectos en curso para evitar la exposición general de nuestra
Compañía a los riesgos del mercado.
Igualmente, desarrollamos las siguientes acciones como parte de nuestro mejoramiento continuo en la gestión
económica:

Generamos
indicadores internos
para el seguimiento
de resultados
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Monitoreamos
constantemente el
mercado

Medimos los
impactos de
nuestras actividades
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
GRI 201-1

Gracias al posicionamiento de nuestra marca y a la implementación de las mejores prácticas del sector,
conseguimos importantes resultados durante 2017, como lo es el aumento del 4,13% en el valor económico
generado; así como un incremento del 1,56% en el valor económico distribuido, lo que representa que tuvimos
un crecimiento significativo en los dos últimos años de gestión.

Valor Económico
Generado y distribuido (Cifras en millones)

Valor
Económico
Generado

4,01%

2016: $ 497.081
2017: $ 517.349

1,56%

Valor
Económico
Distribuido
2016: $ 499.526
2017: $ 507.325

Valor
Económico
Retenido

12,529
MILLONES

2016: -$ 25.07
2017: -$ 10.022

Variación respecto a 2016

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016-2017

74

VALOR ECONÓMICO GENERADO
Durante 2017, presentamos ingresos de $ 507.107 millones, lo cual representó un incremento de $20.128 millones
de pesos respecto al 2016. Estos resultados son el respaldo de una excelente gestión comercial y operativa que
nos ha llevado a sumar más clientes que confían en nuestra marca y en los servicios que brindamos.

INGRESOS (Cifras en Millones)

2017
2016

$517,349
$497,018

Producto de nuestra labor durante 2016 y 2017, obtuvimos ingresos por conceptos operacionales y no
operacionales (inversiones financieras e ingresos por ventas de activos) que se muestran a continuación.

2016

Ventas Netas:
$ 494.070 millones

Ingresos por
inversiones financieras:
$ 2.913 millones

2017

Ventas Netas:
$ 514.843 millones

Ingresos por
inversiones financieras:
$ 2.505 millones

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Durante nuestro último año de gestión, distribuimos $ 507.325 millones que nos han llevado a convertirnos en
aliados de nuestros diferentes grupos de interés, al poner en marcha iniciativas que promueven el progreso
social, la protección ambiental y el desarrollo económico en Colombia.
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Valor Económico
Distribuido
2016: $ 499.526
2017: $ 507.325
-7,18%

4,02%

Costos
Operativos

Salarios y
Prestaciones

Cifras en Millones

Cifras en Millones

2016: $ 436,754
2017: $ 405,407

2016: $ 10,250
2017: $ 10,663

16,62%

112,23%

Pagos a
Proveedores de
Capital

211,46%

Cifras en Millones
2016: $ 22,074
2017: $ 25,743

Pagos a
Gobierno
Cifras en Millones
2016: $ 29,548
2017: $ 62,709

Inversión a la
Comunidad
Cifras en Millones
2016: $ 900
2017: $ 2,803
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Costos operativos:
Optimizamos las operaciones por medio de estrategias para reducir nuestros costos operativos, de este modo
en 2017 destinamos $ 405.407 millones por concepto de costos operativos, lo que representa una disminución
del 7,18% frente al año anterior.

Salarios y prestaciones:
Estamos altamente comprometidos con nuestros colaboradores internos, motivo por el cual ofrecemos
excelentes condiciones laborales que promueven su bienestar y desarrollo. En este sentido, el valor por pagos
de salarios y prestaciones durante 2017 fue de $ 10.663 millones, los cuales corresponden a un incremento del
4,02% respecto de 2016.

Pagos a proveedores de capital:
En 2017 realizamos pagos a proveedores de capital por un valor de $ 25.743 millones, lo que representa un
incremento del 16,62% en relación al año pasado y dan cuentas de nuestro compromiso por cumplir con las
diferentes obligaciones financieras.

Inversión en la comunidad:
Estamos comprometidos con ser un buen vecino de nuestras comunidades, por lo cual en 2017 incrementamos
en un 211,46% la inversión sobre estos grupos de interés, situándola en $ 2.803 millones para el desarrollo de
diferentes proyectos que propenden por el mejoramiento de sus condiciones.

Pagos al gobierno:
Durante 2017, efectuamos pagos al gobierno colombiano por un monto total de $ 62.709 millones, representando
un incremento del 112,23% en los desembolsos efectuados para el cumplimiento de nuestras obligaciones con
este grupo de interés.
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OPERACIÓN
LIMPIA
Gestión responsable con el ambiente
Gestión del agua
Uso eficiente de la energía
Gestión responsable de los residuos

GESTIÓN RESPONSABLE CON EL AMBIENTE
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
GRI 103-1

Todas nuestras actividades, procesos, planes y programas se encuentran enmarcados dentro de los principios
del ahorro y el uso eficiente de los recursos naturales, la conservación y el cuidado del medio ambiente,
teniendo en cuenta el presente y futuro de las nuevas generaciones.
Entendemos que en la medida en que logremos implementar al interior de la Compañía, prácticas de buen uso
y un consumo responsable de los recursos, estaremos aportando a la construcción de una cultura ambiental,
que nos permita no solo ser una empresa cada vez más competitiva comercialmente, sino también, impactar y
generar nuevos hábitos en nuestros colaboradores, sus familias y nuestros demás grupos de interés.

¿CÓMO LO GESTIONAMOS?
GRI 103-2

En 2017 creamos el subproceso del área encargada y directamente responsable de liderar todas las acciones,
planes, programas y estrategias que nos permitan consolidar nuestras prácticas ambientales.
Nuestro sistema de gestión ambiental tiene como propósito principal prevenir la contaminación y controlar
los recursos de los cuales disponemos, a través de la implementación de buenas prácticas de ahorro. Para el
hemos enfocado nuestros esfuerzos en dos pilares fundamentales, los lineamientos legales que nos brindan las
autoridades ambientales y el sistema de gestión ambiental impulsado desde la empresa.
Así mismo, contamos con canales de comunicación directos por medio de los cuales nuestros grupos de
interés, especialmente colaboradores, pueden expresar sus necesidades e inquietudes en relación al medio
ambiente. Dichos canales son:

•
•
•
•

Correo: gestion.ambiental@efecty.com.co
Intranet, espacio que reinauguramos en 2017 haciéndola más amigable e interactiva
Página web corporativa
Contacto directo con el facilitador o el líder de los programas y actividades que desarrollamos.

Finalmente, y conforme al objetivo general de nuestro modelo de gestión ambiental, hemos diseñado varias
estrategias que nos permiten llegar directamente a nuestros colaboradores internos en pro de generar cambios
en sus prácticas ambientales tanto al interior de la Compañía como fuera de esta. En 2017 focalizamos nuestros
esfuerzos en lo siguiente:
Portafolio de Gestión: herramienta que da cuenta de todas las actividades que tiene a cargo cada colaborador
interno. Incluimos e impulsamos en este espacio las nuevas responsabilidades transversales en términos
ambientales; de esta manera, empezamos desde nuestro entorno laboral a generar un cambio de hábito en las
rutinas diarias de quienes hacen parte de nuestro equipo de trabajo.
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Plan de gestión integral de residuos: El cual tiene la intención de lograr un cambio en la cultura corporativa
sobre manejo de los residuos generados y brindar a los colaboradores y grupos de interés una guía sobre la
gestión adecuada de los residuos manteniendo el enfoque en aquellos con características de peligrosidad.
ECOactitud efecty: El concepto de
tiene como finalidad lograr que los colaboradores internos
adopten comportamientos ambientalmente responsables y que los grupos de interés se identifiquen con el
desempeño ambiental de nuestra Compañía.
Talleres ambientales: Son ejercicios dirigidos al sector educativo que incorporan en su desarrollo actividades
lúdicas con el propósito de difundir nuestro concepto corporativo de
, permitiendo el aprendizaje
de buenas prácticas ambientales en niños, niñas y adolescentes, y aportando a la consolidación de una sociedad
ambientalmente responsable con su entorno.

¿CÓMO LO EVALUAMOS?
GRI 103-3

El sistema de gestión ambiental es evaluado a través de comités internos de la Compañía, auditorías internas
y externas y órganos de control. Dichos mecanismos de evaluación garantizan el cumplimiento de los
lineamientos y requerimientos ambientales exigidos por normas internacionales como la ISO 14001:2015, así
como el control de los impactos ambientales generados producto de las acciones, programas y proyectos de
la Compañía.
De igual forma, cumplir con los requisitos exigidos en el desarrollo del programa de Gestión Ambiental
Empresarial liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente es otra forma de evaluar las prácticas ambientales y
los impactos generados desde nuestras actividades y operaciones; adicionalmente, el informe de sostenibilidad
es otra herramienta que nos permite focalizar la toma de decisiones en los ámbitos económico, social y
ambiental, desde los indicadores que miden nuestra gestión y nos ayudan en la construcción de estrategias
para la mejora continua.

GESTIÓN DEL AGUA
GRI 303-1

El consumo responsable del agua, es uno de los compromisos que nos hemos trazado como compañía en
cada una de las actividades y operaciones que llevamos a cabo. En 2017 registramos un consumo 13,8% inferior
al registrado en el periodo 2016; cifra que nos motiva a seguir trabajando por la conservación de nuestros
recursos naturales.
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GESTIÓN DEL AGUA

1.817m

3

2016

3

1.567m
2017

250m 3

de ahorro

El consumo total de agua es medido bimensualmente por la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB), en
relación con el consumo de la sede Dirección General ubicada en la ciudad de Bogotá.

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
GRI 302-1, 302-3, 302-4

Como mecanismo de gestión en el uso eficiente y adecuado de los recursos naturales, en especial en el consumo
de energía eléctrica, trabajamos por la renovación y la actualización constante de nuestras tecnologías, al igual
que el cambio permanente de los equipos eléctricos y electrónicos para una mayor eficiencia en el consumo
contribuyendo en la concientización de todos nuestros colaboradores sobre la importancia del ahorro
energético.
Gracias a lo anterior, durante el periodo 2017 logramos mantener la tendencia de consumo de energía eléctrica
con un incremento mínimo del 0,3% respecto del año 2016.

198.000
Kw/h

198.600
Kw/h

2016

2017

CONSUMO DE ENERGÍA
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De igual manera, calculamos la intensidad energética y/o el consumo de energía eléctrica por cada uno de
nuestros colaboradores internos en Dirección General, medida que nos permite determinar en qué punto del
desarrollo de nuestras operaciones se concentra la mayor utilización de este recurso y así poder gestionar
adecuadamente las acciones correctivas o implementar estrategias de mejora.

INTENSIDAD
ENERGÉTICA

714.960

Mj en 2017

Se calcula teniendo en cuenta el consumo
total del año en Megajulios (Mj), dividido
por el promedio de los colaboradores
internos durante el mismo periodo

226

Empleados
promedio
en 2017

3.117,14
Mj

Por otra parte, durante el segundo periodo del año 2017 pusimos en marcha el subproceso “Gestión Ambiental”,
etapa en la cual realizamos la planeación e implementación de esta estrategia, a través de prácticas que
incentivaron el consumo responsable de energía al interior de la compañía; como resultado de esta iniciativa,
pudimos evidenciar una disminución considerable en el consumo de energía registrado en Dirección General
durante el periodo comprendido entre abril y diciembre del 2017, con respecto al mismo periodo del año 2016.

Abril

Junio

Julio

Agosto

Octubre

Diciembre

17.760 Kw/h
16.680 Kw/h

Reducción del
consumo energético

16.550 Kw/h
16.140 Kw/h
17.100 Kw/h

5.280 KW/h
en 2017

16.740 Kw/h
17.520 Kw/h

2016

2017

16.320 Kw/h
16.920 Kw/h
16.680 Kw/h
18.240 Kw/h
16.260 Kw/h

Como una de nuestras grandes metas para el 2018, en términos del buen uso y consumo eficiente de los
recursos naturales, nos hemos propuesto implementar lineamientos y estrategias que permitan favorecer el
consumo responsable de la energía que consumimos.
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS
GRI 306-2, 306-4

Promovemos a partir de iniciativas internas, la
adecuada gestión de residuos, el uso racional
de los recursos y un impacto positivo de
nuestra huella ambiental

Somos conscientes de la importancia que tiene el uso adecuado y eficiente de los recursos materiales que
utilizamos en el desarrollo de nuestras operaciones, razón por la cual nos preocupamos por la disposición final
que tengan los residuos, damos de baja por motivos de cambio en la tecnología, daño de equipos y/o fin del
ciclo de vida útil de los mismos.
Dentro de nuestra gestión de residuos peligrosos y acorde con todas las disposiciones legales y ambientales
que nos rigen, contamos con la asistencia de gestores externos especializados que cuentan con un esquema
de recolección, transporte y tratamiento, teniendo en cuenta los siguientes métodos de disposición final
dependiendo del tipo de residuo:
APROVECHAMIENTO:
Comprende la separación por tipo de material, desensamble, compactación y empaque para recuperación de
materiales o esfuerzo de re-comercialización.
CELDAS DE SEGURIDAD:
Son un sistema de control-seguro, diseñado para disponer sustancias potencialmente peligrosas para la salud
humana y el ambiente. Su especial diseño y gestión, está respaldado por las normativas legales nacionales e
internacionales, y es lo suficientemente seguro para confinar de manera indefinida dichas sustancias.
INCINERACIÓN:
Consiste en la destrucción térmica de los materiales potencialmente peligrosos; en algunos casos se realiza la
incineración con postcombustión teniendo en cuenta el tratamiento de los gases emitidos.

Clasificación de
nuestros residuos
peligrosos:

Aparatos eléctricos y electrónicos
Pilas y baterías
Luminarias
Tóner y cartuchos
Residuos contaminados
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Generación de Residuos Peligrosos - 2017
Residuo

Peso en Kg

Tipo de manejo

RAEE*

1.409

Pilas y baterías

9

Luminarias

24

Tóner y cartuchos

5

Incineración

Residuos contaminados

79

Celda de seguridad

Total Residuos

1.526

Aprovechamiento**

*Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
**Aprovechamiento a través de separación por tipo de material, desensamble, compactación y empaque para
recuperación de materiales o esfuerzos de recomercialización.

Generación de Residuos No Peligrosos - 2017
Peso en Kg

Residuo
Papel archivo

1.960

Chatarra

1.764

Madera

928

Plástico

127

Escombros

55

Total Residuos

4.832

Tipo de manejo

Aprovechamiento

Durante 2017 gestionamos la separación, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de más
de 6000 kilogramos de residuos, incluyendo aquellos con características de peligrosidad.

6.274
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ÍNDICE DE
CONTENIDOS
GRI

Estándar GRI

Indicador

Ubicación

Perfil de la Compañía

GRI 102:
Indicadores
generales 2016

102-1 Nombre de la Compañía

Lo que somos, p. 5

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

Lo que somos, p. 6

102-3 Ubicación de la casa matriz

Lo que somos, p. 5

102-4 Ubicación de las operaciones

Lo que somos, p. 7

102-5 Propiedad y forma jurídica

Lo que somos, p. 5

102-6 Mercados servidos

Lo que somos, p. 6

102-7 Dimensiones de la Compañía

Lo que somos, p. 7

102-8 Información de empleados y otros trabajadores

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 50

102-9 Cadena de suministros

Proveedores efecty, p. 70

102-10 Cambios significativos de la Compañía y la
cadena de suministros

Proveedores efecty, p. 70

102-11 Enfoque o principio de precaución

Actuar efecty, p. 28

102-12 Iniciativas externas

Lo que somos, p. 14

102-13 Pertenencia a asociaciones

Lo que somos, p. 14

Estrategia
102-14 Declaración del encargado de la toma de
decisiones

Mensaje a los grupos de interés, p. 3

102-15 Impactos clave, riesgos y oportunidades

Actuar efecty, p. 28

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de
comportamiento

Gobernanza, p. 21

Gobierno Corporativo
102-18 Estructura de gobierno

Gobernanza, p. 17

102-19 Delegación de autoridad

Gobernanza, p. 20

102-20 Responsabilidad ejecutiva sobre temas
económicos, sociales y ambientales

Gobernanza, p. 20

102-29 Identificación y gestión de impactos
económicos, sociales y ambientales

Actuar efecty, p. 27

102-30 Efectividad de los procesos de gestión del riesgo

Actuar efecty, p. 28

102-35 Políticas de remuneración

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 55

102-36 Procesos para determinar la remuneración

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 55
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Estándar GRI

Indicador

Ubicación

Relacionamiento con grupos de interés
102-40 Listado de grupos de interés

Lo que somos, p. 10

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Efecty no cuenta con acuerdos de negociación
colectiva. Sin embargo, respeta el derecho de
sus empleados a la libertad de asociación y de
negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

Lo que somos, p. 10

102-43 Enfoque de relacionamiento con grupos de
interés

Lo que somos, p. 11

102-44 Temas clave y preocupaciones de los grupos de
interés

Lo que somos, p. 12

Prácticas de reporte

GRI 102:
Indicadores
generales 2016

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros
conolidados

Efectivo Ltda.

102-46 Definición del contenido del reporte y el alcance
de los temas

Lo que somos, p. 14

102-47 Listado de temas materiales

Lo que somos, p. 14

102-48 Re-expresión de información

No hubo lugar a re-expresión de información
publicada en informes anteriores

102-49 Cambios en el reporte

Este reporte representa la transición a la
metodología de los Estándares GRI. Aplican los
cambios metodológicos relativos a la misma.

102-50 Periodo de reporte

Acerca del informe, p. 3

102-51 Fecha del reporte más reciente

Acerca del informe, p. 3

102-52 Ciclo de reporte

Bienal

102-53 Punto de contacto para cuestiones relacionadas
con el reporte

Acerca del informe, p. 3

102-54 Declaración del reporte de acuerdo con los
Estándares GRI

Acerca del informe, p. 3

102-55 Índice de contenidos GRI

Índice de contenidos GRI, p. 87

102-56 Verificación externa

El informe no ha sido sometido a revisión por
parte de verificadores externos
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Estándar GRI

Indicador

Ubicación

Tema material: Gobernanza

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Gobernanza, p. 17

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Gobernanza, p. 18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Gobernanza, p. 21

Tema material: Actuar efecty

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 205:
Anticorrupción
2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Actuar efecty, p. 27

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Actuar efecty, p. 27

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Actuar efecty, p. 28

205-1 Operaciones evaluadas sobre riesgos

Actuar efecty, p. 30

relacionados con la corrupción

Tema material: Compromiso con la operación

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Calidad en todo lo que hacemos, p. 33

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Calidad en todo lo que hacemos, p. 33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Calidad en todo lo que hacemos, p. 33

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Seguridad y Salud en el trabajo, p. 61

103- 2 Enfoque de gestión y sus componentes

Seguridad y Salud en el trabajo, p. 61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Seguridad y Salud en el trabajo, p. 61

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

Salud y seguridad en el trabajo, p. 62

403-2 Tipos y tasas de accidentalidad, enfermedades
laborales, días perdidos, ausentismo y número de
víctimas mortales relacionadas con el trabajo

Salud y seguridad en el trabajo, p. 63

403-3 Trabajadores con alta incidencia o riesgo elevado
de enfermedades relacionadas con su ocupación

Salud y seguridad en el trabajo, p. 65

Tema material: Innovación

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Innovación, p. 36

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Innovación, p. 36

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Innovación, p. 37

Tema material: Vinculación y fidelización

GRI 418:
Privacidad de
clientes 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Vinculación y fidelización, p. 40

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Vinculación y fidelización, p. 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Vinculación y fidelización, p. 43

418-1 Quejas sustanciales sobre violaciones de la
privacidad y pérdidas de datos de los clientes

Vinculación y fidelización, p. 45
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Estándar GRI

Indicador

Ubicación

Tema material: Gente amarilla

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 405:
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
2016

GRI 401: Empleo
2016

GRI 406: No
discriminación
2016

GRI 404:
Formación y
educación 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 47

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 47

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 48

405-1 Diversidad de los órganos de gobierno y los
empleados

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p.
49, 53

401-1 Nuevas contrataciones y retiros de empleados

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 51

401-2 Beneficios para empleados de tiempo completo
que no son ofrecidos a empleados temporales o de
medio tiempo

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 56

401-3 Licencias de maternidad y paternidad

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 55

406-1 Incidentes de discriminación y acciones
correctivas implementadas

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 58

404-1 Horas de formación promedio al año por
empleado

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 58

404-2 Programas para mejorar las habilidades de los
empleados y de asistencia al retiro

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 58

404-3 Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones de desempeño y de desarrollo de carrera

Desarrollo y crecimiento de nuestra gente, p. 58

Tema material: Proveedores efecty

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016
GRI 308:
Evaluación
ambiental de
proveedores
2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Proveedores efecty, p. 68

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Proveedores efecty, p. 68

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Proveedores efecty, p. 69

308-1 Nuevos proveedores evaluados usando criterios
ambientales

Proveedores efecty, p. 70
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Estándar GRI

Indicador

Ubicación

Tema material: Proveedores efecty

GRI 414:
Evaluación
social de
proveedores
2016

414-1 Nuevos proveedores evaluados usando criterios
sociales

Proveedores efecty, p. 70

Tema material: Desarrollo económico

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 201:
Desempeño
económico
2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Desarrollo económico, p. 72

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Desarrollo económico, p. 73

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Desarrollo económico, p. 73

201-1 Valor económico generado y distribuido

Desarrollo económico, p. 74

Tema material: Operación limpia

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 303: Agua
2016

GRI 302: Energía
2016

GRI 306:
Efluentes y
residuos 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

Operación limpia, p. 79

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Operación limpia, p. 79

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Operación limpia, p. 80

303-1 Agua captada por fuente

Operación limpia, p. 80

302-1 Consumo de energía dentro de la Compañía

Operación limpia, p. 81

302-3 Intensidad energética

Operación limpia, p. 81

302-4 Reducción del consumo energético

Operación limpia, p. 81

306-2 Residuos por tipo y método de disposición

Operación limpia, p. 83

306-4 Transporte de residuos peligrosos

Operación limpia, p. 83
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