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INTRODUCCION

El presente informe describe  de forma veraz los resultados en responsabilidad social 
por DISMET SAS.

Los motivos que nos llevaron a elaborar este informe obedecen; en dar a conocer el 
trabajo conjunto de sus colaboradores y  las aéreas que vienen dando impacto positivo 
en el desempeño de DISMET. Adicionalmente, que sirva de herramienta de apoyo a 
todas las partes interesadas.

En nuestra organización ya es cultural que todos los colaboradores aporten al 
desarrollo de la Política de Sostenibilidad y  Meta Mega; trabajando   día a día en el 
mejoramiento continúo. 

Este actuar, en una experiencia más de asegurar que las premisas diseñadas por la 
alta dirección vienen siendo socializadas y concientizadas en todos su colaboradores 
quienes desarrollan sus aportes trabajando en equipo, apoyándose con las 
herramientas de formación,  investigación,  actualización en tecnología e innovación  
que entrega en recursos la organización; sin desconocer el enfoque; para lograr 
resultados tangibles y determinar sus impactos.

Les invito a explorar a continuación en detalle este informe, en el evidenciaran el 
comportamiento de nuestras operaciones para el periodo fiscal 2011
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1. DECLARACIÓN DEL GERENTE

Nos sentimos nuevamente honrados al dirigirnos a ustedes para presentar un nuevo 
reporte de sostenibilidad, el cual les informa los hechos e indicadores más relevantes 
del ejercicio 2011.

Venimos trabajando arduamente en los últimos años para incorporar la sostenibilidad 
como una de las estrategias de la organización y alinearla con las metas de nuestra 
MEGA. A partir de estas premisas se decidió incorporar los lineamientos del Global 
Reporting Initiative, e informarles a todos ustedes de una manera transparente, 
concreta y veraz sobre nuestro desempeño.

Basados en la Revisión Gerencial periódica, la Organización al elaborar este reporte 
tiene en cuenta los impactos económico, social y ambiental, los cuales forman parte de 
las estrategias que DISMET utiliza en la conducción de sus líneas de negocio y 
actividades con responsabilidad social. Por este motivo reafirmamos nuestro 
compromiso de continuar asignando los recursos necesarios para así compartirle a 
todos los grupos de interés parte de nuestros factores de éxito.

Esta actuación condujo a DISMET  a ocupar un lugar preponderante en reciente 
separata del diario La República, como una de las empresas que mas vendieron en el 
2011 para el sector de Maquinaria y Equipo, habiendo logrado un crecimiento del 66% 
frente al año 2010.

Dios quiera que podamos seguir avanzando, en nuestro propósito de que juntos 
construyamos y avancemos en nuevas oportunidades para bien de nuestro País y de 
nuestros colaboradores.

Por último, infinitas gracias a todos aquellas personas y grupos de interés que 
aportaron al crecimiento de lo que hoy en día es DISMET, sin ustedes no existiríamos

ALFREDO GOMEZ MANRIQUE.
Gerente
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2. SOBRE DISMET

HISTORIA DE DISMET 

Somos una organización con amplia experiencia en el sector, que diseña y construye 
maquinaria para el segmento minero, construcción, obra pública, donde desarrollamos 
ingeniería y servicios de montaje. Adicionalmente ofrecemos  servicios de 
Consultorías, Interventoría y gerencia de proyectos para el sector hidrocarburo.

Estamos comprometidos con nuestros clientes para brindar productos y servicios 
confiables, desarrollados y ejecutados bajo estándares de calidad y apoyados en un 
excelente equipo profesional.

Nuestro origen data de 1990 cuando fue fundada en Bogotá IRMEC S.A.S, empresa 
que se dedicaba a la innovación en fabricación de repuestos bajo planos a través de 
máquinas industriales, la cual por el fallecimiento de uno de sus socios en 1994 
cambia el nombre de la razón social a DISMET S.A.S; empresa que continuo 
trabajando en el sector industrial, dedicándose a la innovación de componentes para el 
movimiento, clasificación, almacenamiento y empaque de materiales, luego a su 
diseño y desarrollo. En el 2011 hicimos cambio de persona jurídica y hoy somos 
orgullosamente DISMET SAS.

La composición accionaria está conformada por ALFREDO GOMEZ MANRIQUE Y 
MARIBEL AMPARO SARMIENTO HERRERA.

La Junta directiva está compuesta por:

NOMBRE PRINCIPAL SUPLENTE

ALFREDO GOMEZ MANRIQUE X

MARIBEL AMPARO SARMIENTO HERRERA X

DANIEL OSPINA ACELAS X

FREDY ALEXANDER PUENTES CEPEDA X

RICARDO ARTURO BELLO X

RAFAEL EDUARDO RIVERA MENDEZ X

3. SOBRE ESTE INFOME

ASPECTOS ECONOMICOS
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DATOS EN DISMET S.A.S AL CIERRE 2010-2011
(Periodo: Enero a Diciembre)

RECURSO HUMANO Año 2010 Año 2011

Personal Directo 43 53

Persona l Con t ra tos en 
Consorcio

65 70

Personal contratado a través 
de CTA

70 58

ADQUISICIONES Año 2010 Año 2011

COMPRAS $7099.695.000 $8805.128.399

SERVICIOS $1085.297.000 $2444.067.601

ACTIVOS FIJOS $1654.080.000 $1648.483.000

PATRIMONIO TOTAL $ 750.800.000 $3411.252.000

INVERSION SOCIAL Año 2010 Año 2011

SISO $ 101.500.000 $111.650.000

AMBIENTE $   38.150.000 $  45.780.000

IMPUESTOS PAGADOS $2781.012.000 $3992.575.000

Para esta ocasión, nuevamente le fue asignada esta labor al responsable del Sistema 
Integrado de Gestión, Amparo Sarmiento Herrera, donde sus funciones han sido la 
elaboración, divulgación y socialización del INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2011 para 
todos los grupos de interés

PRESENCIA EN LOS MERCADOS

Actualmente nuestra organización tiene presencia en nivel local y Nacional, contamos 
con un plan de mercadeo zonificado y profesionales competentes en el segmento.
Las zonas atendidas son: Santanderes, Bogotá y Cundinamarca, Costa atlántica, y 
Boyacá

PRODUCTOS

INTRODUCCION AL INFORME AÑO 2011
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Para el presente informe se han tomado todas las recomendaciones para responder 
con exactitud a los indicadores, según metodología GRI, adicionalmente estos 
resultados constituyen un soporte auditable con nuestros entes certificadores.

El personal responsable de emitir y divulgar el presente informe, ha sido auditado por 
profesionales de compañías externas especializadas en otorgamiento de Certificaciones 
tipo ISO, quienes dan su aval al cumplimiento de los objetivos medibles.

No todos los indicadores que propone los lineamientos del Global Reporting Initiative, 
“GRI” nos aplica, se han tomado aquellos donde la organización ha implementado 
metas, los cuales están integrados con nuestro Sistema de Gestión

LINEAMIENTOS DIAGNOSTICADOS PARA REALIZAR EL PRESENTE INFORME

Tendencias del Mercado Colombiano

Metodología BSC

Auditorias Interna y Externas en certificación, auditorias Financieras

Informe Gerencial

Asociatividad y Alianzas estratégicas

Plan de Mercadeo DISMET

Reuniones Junta Asesora y Comités Gerenciales

Programa de Formación a colaboradores

Re certificación en ISO 9001- ISO 14001 Y OHSAS 18001

Auditoria Calificación RUC sector Hidrocarburos y GRUPO ARGOS

Grupos de interés

Incremento de Capital Social

La responsabilidad social de DISMET no solo se apoya en aspectos Económicos, 
Ambientales y Sociales, la organización mantiene un compromiso con el país que se 
traduce en la generación de valor y empleo

Este compromiso sobre la generación de valor se basa en el desarrollo de nuevos 
producto, acceso a nuevos segmentos de mercado, cumplimiento en las metas, trabajo 
en equipo y programa de formación diseñado a las necesidades de todos sus 
colaboradores. 

Al igual,  la calidad es un lineamiento muy importante en producción, en este proceso 
las actividades se realizan bajo estándares de aseguramiento. Lo cual se evidencia en 
diseños únicos
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El reporte de Responsabilidad Social Empresarial de Dismet SAS. Será difundido entre 
los principales representantes de sus grupos de interés, y por la comunidad en general 
a través de la página web: www.dismet.com

DOCUMENTACION DE LOS INDICADORES

INDICADORES GRI 3

Indicadores Del Desempeño Económico

EC 1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento económico de Dismet SAS, su 
impacto y sostenibilidad

NDICADOR 2010 2011
RAZON CORRIENTE 150 184
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PRUEBA ACIDA 89 142

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 131 176

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 19 15

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 6 6
CONCENTRACION DEL ACTIVO EN CORTO 
PLAZO 86%

7395

ENDEUDAMIENTO TOTAL 726% 707

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO/VENTAS 1593% 2357

FINANCIACION LARGO PLAZO 20% 43

LEVERAGE 264% 241
CONCENTRCION DEL ENDEUDAMIENTO A 
CORTO PLAZO 79%

57

LEVERAGE FINANCIERO 76% 142

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 23% 21

MARGEN DE UTILIDAD NETA 4% 4

ROTACION DE LOS ACTIVOS (EN DIAS) 131 176

ROTACION DE CARTERA  (EN DIAS) 60 66

ROTACION DE PROVEEDORES   (EN DIAS) 6402 35

PRODUCTIVIDAD DEL KAPITAL DE TRABAJO 108 49

MARGEN EBITDA 146 111

PALANCA DE CRECIMIENTO 126 22653
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Indicadores Del Desempeño Ambiental

En año 2011 fuimos reconocidos y premiados por nuestra Gestión Ambiental con 
nuestra participación en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial (GAE) Nivel II 
brindado por la Secretaria Distrital de Ambiente en la Ciudad de Bogotá y participación 
con la Cámara de Comercio de Bogotá a través del Convenio de Asociación No.007 con 
la Corporación Ambiental Empresarial CAEM.

En su proceso productivo, la utilización de materias primas como hierros, aceros, 
gases, disolventes, pinturas ecológicas, así como el consumo de energía y agua, 
disposición del residuo electrónico, luminarias y medicamentos, muestran su tendencia 
en el cuadro adjunto.

Para la disposición final de Residuos, en Dismet, se lleva un control con su respectiva 
trazabilidad la cual se puede verificar con los ECOINDICADORES que se encuentran a 
disposición de los entes reguladores y partes interesadas.

En la organización se han clasificado estos residuos en Reciclables, no reciclables y 
peligrosos, bajo la supervisión del departamento de Gestión Ambiental (DGA) 

Los colaboradores que forman parte de DISMET, reciben capacitación permanente en 
el tema, las últimas capacitaciones fueron realizadas con CAEM: PLAN DE MANEJO DE 
RECIDUOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN GESTION AMBIENTAL

En cuanto al Uso racional del Agua y la energía, se ejecuta proyecto presentado a la 
Secretaria Distrital de Ambiente a través del programa GAE cuyo objetivo general es ‘’ 
Implementar nuevos mecanismos de control para que nos ayuden a cumplir con la 
meta del ecoindicador relacionado con el consumo de agua’’. Hemos venido 
cumpliendo este objetivo a través de la Reconversión Tecnológica en los Lavamanos de 
todos los baños de Oficinas y Producción, apoyado de campañas y retroalimentación 
de las capacitaciones a todo el personal, alineados con la normatividad colombiana  
Ley 373 de 1997 y Ley 697 de 2001.

En cuanto a Emisiones, las actividades realizadas en la producción de nuestros 
productos, no son generadores significativos de ruido, material particulado y humos de 
soldadura, prueba de ello es el resultado demostrable en los diferentes estudios 
ambientales realizados. Sin embargo en producción en el área de Pinturas se tiene una 
cabina de extracción que funciona con una cortina de agua, para asegurar que el poco 
material particulado, vapores y gases no sean nocivos para la salud de nuestros 
trabajadores ni para el medio ambiente. Los lodos generados del mantenimiento de la 
Cabina de extracción son almacenados como RESPEL y son dispuestos  a una empresa 
con permisos y licencia para su recolección e incineración, acta que luego nos llega al 
Departamento de Gestión Ambiental de la empresa.

● Aspecto: materiales
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- Principal
EN 1 Materiales utilizados, por peso o volumen.
- Principal
EN 2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

La empresa lleva un sistema de control de inventario (permanente) y los monitorea a 
través de Indicadores donde se analizan porcentaje de consumo, cumplimiento de 
metas, así mismo se tiene una alianza con proveedores calificados, quienes dentro de 
sus procesos internos manejan un stock de inventario para la empresa, sin influir en el 
nuestro (propio) y a medida de nuestra necesidad el proveedor va despachando. De 
esta manera DISMET, no incrementa su costo de inventario

En el compromiso con el  medio ambiente minimizamos parte del impacto el cual  se 
ve reflejado en los residuos mínimos de chatarra, donde a través de los registros 
logramos evidenciar un control en el porcentaje de utilización de materiales y así el 
proceso de reciclaje disminuye. 

Este indicador (EN 1) es monitoreado por el auxiliar de producción con cada una de las 
órdenes de trabajo liquidadas basados en las fechas de solicitud las cantidades 
utilizadas y los sobrantes para aprovechamiento.

- Principal

EN 3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

- Principal
EN 4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
- Principal
EN 5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.
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    Para monitorear los incrementos por consumo que se puedan presentar durante el 
desarrollo de las actividades hemos implementado un PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGIA en donde se establece una 
metodología y actividades que garantizan el correcto uso y ahorro del agua y 
energía en las locaciones de la empresa. Inicialmente contamos con reguladores 
para el consumo de agua, las cisternas que se utilizan deben manejar 6 Litros por 
cada descarga lo cual esta por debajo del promedio, teniendo en cuenta que los 
grifos de los lavamanos y ducha no tienen mecanismos reguladores se realiza 
campañas de concientización para el uso eficiente de la misma. Así mismo se tiene 
un programa de mantenimiento (periódico) para garantizar el buen funcionamiento 
de estos elementos.

     
     Como medidas de control general se lleva un indicador de consumo anual de 

energía eléctrica y agua versus horas hombre trabajadas, (con meta% y 
comparativo del año anterior) con el fin de garantizar la efectividad en las medidas 
de control establecidas para el uso eficiente de agua y energía.

    Las siguientes actividades son realizadas dentro de la empresa para controlar el  
consumo de energía eléctrica:

 Apagar luces y desenchufar aparatos y equipos que no se están usando.
 Minimizar el uso de luminarias en horas de aseo (iluminar solo las áreas que se 

están aseando). 
 Disminuir iluminación en pasillos en horas de poco uso o aquellos lugares que 

cuenten con buena iluminación natural.
 Los baños cuentan con suficiente luz natural por lo tanto no se hace necesario 

el uso de bombillos.
 Procurar pintar las paredes y techos con colores claros.
 Se deben utilizar bombillas ahorradoras.
 Ubicar iluminación directa sobre las áreas de trabajo, con el fin de aprovechar al 

máximo la iluminación.
Realizar aseo y mantenimiento de sistemas de iluminación periódicamente

Basados en el consumo periódico de agua, energía y número de horas trabajadas, se 
registran los valores en el cuadro de indicadores del consumo de agua y energía los 
cuales serán medidos y comparados bimensualmente y de acuerdo a los resultados 
que se obtengan se debe realizar un análisis para determinar si es necesario 
implementar acciones correctivas que garanticen el uso eficiente del agua  y energía, 
como sigue :

INDICADORES DE CONSUMO DE ENERGIA

  

 

Dirección:  Cal le 9 No. 41B 16   PBX 7494000 – Fax: 2373423
E_mail :  dismet@dismet.com -  comercial@dismet.com -  www.dismet.com

Bogotá -  Colombia

mailto:dismet@dismet.com
mailto:dismet@dismet.com
mailto:comercial@dismet.com
mailto:comercial@dismet.com
http://www.dismet.com/
http://www.dismet.com/


Desarrollo de Proyectos - Diseño - Ingeniería
Nit: 800 229 512 - 6

- Adicional
    Para las operaciones de pintura en la planta de producción operamos con una 

cabina con campana de extracción para mitigar la polución ambiental este equipo 
funciona por medio de una cortina de agua, dicha cabina utiliza aproximadamente 
2m3 de agua la cual es recirculada diariamente durante un periodo de seis meses, 
por lo tanto economizamos el consumo y estamos prolongando el tiempo de uso de 
dicha agua, además al finalizar el periodo de seis meses se realiza muestreo y 
trazabilidad y se dispone como residuo para disposición final. Por lo anterior NO 
hacemos ningún tipo de vertimiento al alcantarillado ya que la filosofía de Dismet 
S.A.S. Es trabajar en el cuidado del medio ambiente incluyendo el recurso natural 
no renovable mas necesario y preciado para los seres humanos.

- Principal
EN 22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
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Dismet S.A.S. tiene un Programa de Gestión Integral de residuos sólidos y líquidos 
cuyo objetivo principal es establecer criterios  y metodología para dar un manejo 
integral a estos residuos generados durante las actividades. En el programa 
también se han identificado aquellos residuos generados en el proceso 
administrativo como son los residuos sólidos (institucionales) de papel y cartón, 
plásticos, orgánicos, papel sanitario, residuos de tonner, residuos electrónicos, 
elementos de botiquín vencidos, pilas, liminarias; por otra parte se discriminan los 
residuos líquidos de agua de instalaciones sanitarias y elementos de aseo 
utilizados, los cuales gestionamos de la siguiente manera:

     Para su separación y disposición se asignaron unas canecas en los diferentes 
centros de trabajo, para recogerlos de manera separada y dejarlos en el punto 
ecológico dentro de la planta.

     Para los residuos eléctricos y electrónicos, al igual que las luminarias, pilas y 
elementos de botiquín vencidos se almacenaran en unas canecas dispuestas en 
planta mientras el proveedor que lo ha suministrado recoja el residuo y con 
aquellos proveedores que no participan del programa Dismet a contratado a una 
empresa especializada de hacer la disposición final de este tipo de residuos.

También, se identificaron los residuos sólidos y líquidos generados en las 
actividades de producción así:

     Residuos sólidos los hemos clasificado en: papel y cartón, plásticos, papel sanitario 
impregnado con fluidos corporales, residuos orgánicos, viruta, chatarra, recipientes 
con residuos de pintura, envases del thinner y fosfatante, canecas contenedoras de 
grasas, guantes, petos, mangas, respiradores impregnados con aceites 
refrigerantes, grasas, pintura, thinner o fosfatante; y como residuos líquidos están 
el agua recirculada de la campana de extracción, agua de instalaciones sanitarias, 
aceites refrigerantes, residuos de pintura, residuos de thinner y fosfatante.

     
Los cuales separamos  en la fuente y se almacenan dentro de la planta en un punto 

ecológico donde se cuenta con canecas distintivas de color para separar los 
residuos que se generan durante el proceso productivo teniendo en cuenta los 
residuos reciclables, no reciclables y peligrosos, así:

CANECA RESIDUOS SOLIDOS C L A S I F I C A C I O N
 DISPOSICION ENTIDAD
Gris Papel y cartón R E C I C L A B L E
 Entrega a ruta selectiva (Viernes de 7:00 am. A 2:00 pm. C o r p o r a c i ó n 
Ambiental Empresarial-CAEM
Ruta Selectiva
Azul Plásticos y Vidrio R E C I C L A B L E
 Entrega a ruta selectiva (Viernes de 7:00 am. A 2:00 p.m. C o r p o r a c i ó n 
Ambiental Empresarial-CAEM
Ruta Selectiva
Roja Papel higiénico, servilletas, y pañuelos

Cualquier papel impregnado de fluidos corporales N O R E C I C L A B L E
 Entrega a ruta de recolección cotidiana, lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. A 
2:00 p.m. Aseo capital
Naranja Viruta y Chatarra R E C I C L A B L E
 Entrega a chatarrera para que lo funda y se reutilice  C h a t a r r e r a s d e l 
sector
Sitio demarcado en Rojo e identificado como RESPEL Recipientes, envases y residuos 
de aceite soluble, aceite hidraulico, grasas, pintura, thinner, fosfatante, guantes, 
impermeables, mangas, epp en general contaminados con estos. Lodos cabina de 
pintura, cartuchos de tinta, tonner PELIGROSO
NO RECICLABLE Entrega a empresa especializada para realizar disposición final de 
estos residuos. (incineración) Ecolcin.

CANECA RESIDUOS LIQUIDOS C L A S I F I C A C I O N
 DISPOSICION ENTIDAD
En las mismas canecas en que vienen los aceites y thinner se almacenan los residuos 
líquidos, se sellan se marcan y se pesan para entregarlos para disposición. A g u a 
recirculada de la campana de extracción.
 PELIGROSO

NO RECICLABLE Entrega a empresa especializada para realizar disposición final de 
estos residuos. (incineración) Ecolcin.

 Agua de instalaciones sanitarias. PELIGROSO
NO RECICLABLE  
 Aceites refrigerantes e hidraulicos PELIGROSO
NO RECICLABLE  
 Residuos de pintura.
Residuos de thinner y fosfatante, lodos campana de pintura, cartuchos de tinta, 
tonner. PELIGROSO
NO RECICLABLE  

Se dispone de una caneca identificada para residuos eléctricos con color rojo. Pilas, 
cables, piezas eléctricas o electrónicas PELIGROSO NO RECICLABLE 

Entrega a empresa especializada para realizar disposición final de estos residuos. 

     

Ecolcin.
Se dispone de una caneca de color blanca con mallas para lámparas fluorescentes.
 Lámparas, bombillos fluorescentes. P E L I G R O S O N O 
RECICLABLE  

Para estos residuos peligrosos no reciclables el gestor especializado los incinera 
controladamente como proceso de disposición final y emite las respectivas actas de 
incineración como soporte legal de dicha disposición final de los residuos generados en 
la planta. Así mismo la organización lleva registros de cantidad y/o peso de los 
residuos entregados ECOLCIN

  

 

Dirección:  Cal le 9 No. 41B 16   PBX 7494000 – Fax: 2373423
E_mail :  dismet@dismet.com -  comercial@dismet.com -  www.dismet.com

Bogotá -  Colombia

mailto:dismet@dismet.com
mailto:dismet@dismet.com
mailto:comercial@dismet.com
mailto:comercial@dismet.com
http://www.dismet.com/
http://www.dismet.com/


Desarrollo de Proyectos - Diseño - Ingeniería
Nit: 800 229 512 - 6

- Adicional
EN 24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y 
VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente. 

La adopción de este indicador GRI , es contemplado  en normatividad   Colombia, 
dentro del decreto 4741 de 2005 habla de que el generador del Residuo peligroso 
es responsable desde la generación hasta la verificación de disposición final. Es de 
aclarar que Dismet S.A.S. NO transporta dichos residuos ya que esta labor es 
contratada a través de un tercero quien debe cumplir varios requisitos (IDEAM) En 
DISMET, se auditan a los proveedores que nos suministran este servicio, se 
controlan y  se llevan registros de su desempeño, únicamente actuamos como 
veedor de dicha actividad para que se cumpla dentro de los parámetros  de 
seguridad industrial y medioambiente

INDICADORES GENERACIÓN DE RESIDUO PELIGROSO (RESPEL)
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● Aspecto: general

- Adicional
EN 30 Desglose, por tipo, del total de gastos e inversiones ambientales.
La inversión que realiza la organización en el compromiso, sostenimiento, mejora y 
cumplimiento de la norma, se ve reflejada en la capacitación, cultura, insumos, 
procedimientos, mediciones ambientales (Ruido, material particulado, caracterización 
de aguas), Recurso humano profesional externo, asesorías, desarrollo de proveedores, 
pruebas de laboratorio, equipos de tratabilidad de aguas Inversión realizada para el 
año 2011 fue de $12.000.000

Indicadores Del Desempeño De Prácticas Laborales Y Ética Del Trabajo

DISMET S.A.S, como resultado en el marco de la política integral, hemos basado los 
Programas de Gestión y  metas cuyo objetivo primordial es consolidar la producción de 
bienes y/o equipos industriales que satisfagan las necesidades de los clientes, 
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amigables con nuestro entorno, sin que impacten o contaminen el medio ambiente, 
con un programa de capacitación permanente el cual es evaluado en conocimiento y 
eficacia, el cual se ha fundamentado en las necesidades de la organización donde se 
han definido temas en seguridad, salud, ambiente y competencias laborales;  esto 
para nosotros es de vital importancia

La creciente contaminación y la preocupación  por la afectación que está viviendo el 
ambiente, mas los altos índices de accidentalidad laboral en el sector al cual 
pertenecemos Hacen que nuestra organización este cada día mas comprometido con 
una adecuada gestión en desarrollo y promoción del Recurso Humano e 
infraestructura, siempre apoyados en capacitación.

De esta forma garantizamos que todos los macroprocesos de la organización trabaje 
con un sistema Integral de Gestión, basados en calidad total, prevención de riesgos y 
peligros laborales, como en impactos y aspectos ambientales, todo ello englobado a la 
satisfacción de los stakeholders. Y apoyados con la normatividad y políticas internas, 
pues contamos con un programa de salud ocupacional, reglamento interno de trabajo 
y seguridad industrial, Brigadas de emergencia las cuales han sido capacitadas para 
atender cualquier accidente tanto en ambiental como en seguridad industrial, las 
cuales se encuentran divididas en Primeros auxilios, evacuación e incendio

- Principal
LA 2 Número total de empleados y rotación media de empleados, discriminados por 
grupo de edad, sexo y región.
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Durante el mes de Octubre del año 2011 se realizó el diagnóstico de salud de la 
población trabajadora de la empresa DISMET S.A.S., haciendo seguimiento a  
síntomas o posibles patologías de enfermedad profesional para activar el programa de 
vigilancia epidemiológico y proporcionar la ayuda necesaria para evitar deterioro 
fisiológico del personal colaborador de la empresa, siendo este base primordial y 
fundamental del sistema productivo.  A continuación se muestran algunos de los 
resultados del diagnostico de salud: 

Gráfica. Distribución por género

El género determina parcialmente el tipo de enfermedades que se espera encontrar. 
Así mismo, establece diferencias en las actividades de promoción y prevención que se 
deben desarrollar en el futuro (citologías vaginales, examen de seno versus examen 
de próstata, etc.).
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- Principal
LA 7 Tasas, por región, de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo.
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Gracias a la calificación de 91 puntos sobre 100 posibles hemos venido llevando un 
control estadístico, donde se evidencia una disminución considerable periodo tras 
periodo, como sigue mostramos el ultimo periodo registrado:
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- Principal
LA 8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se aplican a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves.

Dentro del Sistema Integrado de Gestión en el área de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio ambiente tenemos diseñado un PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES que tiene como objetivo principal proporcionar los conocimientos, 
habilidades y destrezas a todos los miembros de la compañía y subcontratistas en 
temas afines a la ejecución de actividades cotidianas en su trabajo. Para el año 
2011, se ha incluido validación de competencias para trabajo en altura, 
capacitaciones que fueron dictadas por instructores del SENA. 

Este programa describe las actividades que se van a desarrollar durante cada año. 
De acuerdo con esta clasificación y a los cargos que lo integran, se han definido 
temas, como por ejemplo:

Concientización en disposición final de residuos
Higiene industrial

Identificación de peligros

Evaluación del ambiente de trabajo

Control de las exposiciones mediante la intervención

Actualización Tributaria

Trabajo bajo presión (riesgo psicosocial)

Conciencia ambiental

Contaminación ambiental

Separación de residuos

Protejamos el medio ambiente

- Principal
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LA 10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría 
de empleado.
Aclaramos que en este indicador no lo tenemos desglosado por cargos o categorías o 
centros de costos, hemos consolidado en general el total de horas de capacitación, las 
cuales para el año 2011 nos dio un total de 171.941 horas

- Adicional
LA 11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que promuevan al 
trabajador a desarrollar o fortalecer sus competencias laborales que les apoyen en la 
gestión del final de sus carreras profesionales.
Venimos desarrollando con el SENA, las competencias y validación en Trabajo en 
Alturas,  en el año 2011 fueron certificados 9 Trabajadores
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0
CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS

El programa está estructurado de acuerdo a lo definido en el sistema integrado de 
gestión para cargos a saber CARGOS ADMINISTRATIVOS, CARGOS OPERATIVOS Y 
CARGOS GERENCIALES; donde cada uno recibe temas específicos y también la gran 
parte de las charlas de HSEQ (por sus siglas en ingles, seguridad industrial, salud 
ocupacional, ambiente y calidad), Y se tienen establecidas tres charlas de seguridad 
cada semana las cuales tienen una duración total de aproximadamente una hora, por 
lo tanto cada año se capacita al personal en promedio de 100 horas por mes, 
adicionando a estas, los temas específicos cuya duración ya la determinan los entes 
especializados los cuales pueden ser Técnico, diplomados y especializaciones, todo 
dirigido hacia aporte de la organización, como el caso del Coordinador HSEQ, quien se 
encuentra haciendo la especialización en Salud, el personal de alta gerencia está 
tomando con la Cámara de comercio de Bogotá diplomados en investigación de 
mercados, empresa de trayectoria mega y Plan de internacionalización.

- Adicional
LA 12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de su desempeño 
y de su desarrollo profesional.
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Dismet S.A.S. Viene desarrollando innovación de procesos y uno de ellos es el talento 
humano, se ha diseñado e implementado unas evaluaciones de competencias, 
productividad  y de conocimiento generales sobre su oficio o labor y como este 
conocimiento puede aportar productividad con la organización

Venimos aplicando un procedimiento para la evaluación de desempeño en donde se 
define la metodología para evaluar sus competencias, destrezas y habilidades, este 
procedimiento está dividido para personal operativo y administrativo; de igual manera 
se realizan evaluaciones a las capacitaciones impartidas y se lleva un indicador de la 
eficacia de estas.

Como acción de mejora, en cada evaluación y con cada colaborador se dialoga, sobre 
el resultado de estas, y como cada uno puede mejorar o sostener su desempeño si  
considera necesario para su desarrollo profesional algún tipo de aprendizaje o 
capacitación

Se cambia la metodología de la evaluación de desempeño  por una de 360 grados y la 
realizamos una vez haya cumplido un año el personal en la organización y es 
responsable por realizar dicha evaluación el Gerente en colaboración con el 
Coordinador HSEQ y Asistente de Recursos Humanos a nivel administrativo y a nivel 
operativo el jefe de planta.

Las competencias, habilidades y comportamientos a medir, se definieron a través de 
un comité conformado por Subgerencia, Asistente de Recurso Humano,  
Coordinadores HSEQ y Director Técnico Comercial. Se analizan las caracterizaciones  y 
procedimientos de cada proceso y de esta forma se identificaron las competencias, 
habilidades y comportamientos para garantizar el cumplimiento de las expectativas de 
los clientes tanto internos como externos. 

Es importante mencionar que las competencias, así como los comportamientos 
definidos son los mismos para cada nivel del organigrama de la empresa (operarios, 
auxiliares, asistentes, coordinadores, Jefes,  directores y gerentes). La organización 
esta estructurada de forma tal que las responsabilidades y las funciones no varían 
significativamente de un nivel jerárquico a otro; las diferencias se deben más bien a la 
cantidad de trabajo y al alcance del puesto en materia de complejidad, 
responsabilidad y autoridad. 

Al momento de medir el desempeño del empleado, el evaluador deberá calificar con 
base a las competencias. Estas han sido definidas tomando como punto de partida la 
Política Integral de Gestión, así como las funciones principales de los puestos y 
procedimientos sujetos a evaluación. 

El formulario de evaluación por 360 grados, consta de 3 competencias y cada una se 
encuentra definida por habilidades y comportamientos medibles. Las competencias 
que se evaluaran a través del modelo son las siguientes:

- Competencias Organizacionales
- Competencias Especificas
- Competencias Directivas (aplica solo para personal administrativo)
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Indicadores Del Desempeño De Derechos Humanos

Nuestro personal
Hemos venido promulgando y acatando la igualdad de condiciones, para nuestro 
personal, involucrando a contratistas y proveedores. Todos somos conscientes de:
Existen personas muy distintas a cada uno de nosotros y por ello el compromiso es el 
ser eficaces

Coordinamos voluntariamente nuestras acciones con las de otros
Contamos con la capacidad de involucrar a personas de diversas culturas para ser un 
equipo ganador en pos de un objetivo.

La empresa cuenta con 2 áreas de trabajo: Operativos y administrativos, de distintas 
religiones, pensamiento político y nivel de escolaridad.
Dentro de la organización se tiene personal discapacitado y adulto mayor, todos ellos 
disponen de las mismas oportunidades de promoción,  asignación de responsabilidades 
e ingresos variables.

Debido a que somos una empresa del sector metalmecánico industrial, la población de 
hombres es superior a la contratación de mujeres, no queriendo demostrar con esto 
que tenemos  discriminación.
En cuanto al trabajo infantil, somos una organización que ha diseñado e implementado 
una matriz de requisitos legales, de acuerdo a la normatividad laboral Colombiana, 
para el cumplimiento se ha diseñada una metodología, la cual es monitoreada 
mensualmente, (Art. 44 de la Constitución Política) donde el resultado del indicador 
nos avala el compromiso que hemos adquirido con la niñez Colombiana y el rechazo a 
la explotación infantil

Nuestro apoyo
Con relación a los contratistas y proveedores al igual que con nuestro personal, no se 
ha establecido una política en función de criterios éticos y sociales, pero apoyados en 
el sistema de calidad, se ha divulgado el Reglamento interno de trabajo, nuestros 
deberes y derechos, así como la política integrada de gestión.

En DISMET S.A.S, tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros 
grupos de interés y adicionalmente entregar ese valor de dar más allá de lo que nos 
obliga el contrato o las leyes, nunca damos solo lo pactado
Con ello la organización se responsabiliza totalmente de que sus grupos de interés 
sientan la satisfacción total, propendiendo siempre  a la mejora continua, garantizando 
en todo momento, su seguridad, confiabilidad, calidad de producto y calidad de vida.
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Con este fin se han establecido unos procedimientos que nos permiten conocer sus 
necesidades y expectativas, para ello se intercambia comunicación entre nuestros 
grupos de interés.

Estos procedimientos que nacieron desde calidad, y apropiados por el área comercial 
tienen como finalidad detectar posibles errores o posibles mejoras conjuntas que se 
reflejan en funcionalidad y calidad de nuestros productos o servicios, utiliza para ello 
encuestas periódicas las cuales nos permiten tomar acciones desde la gerencia.

El procedimiento de acciones de mejora (Preventivas-Correctivas) es un documento 
controlado que lleva un seguimiento continuo por parte de las áreas Comercial, 
auditores externos por empresas certificadoras y el sistema integral de gestión de la 
organización, donde se observa la mejora continua de los procesos y la maduración del 
sistema, adicionalmente la encuesta de satisfacción del cliente, la responsabilidad y 
compromiso para con este grupo de interés.

Indicadores Del Desempeño De Sociedad

Con este indicador, la organización se viene trabajando para implementar su medición 
y tendencia, al igual que tenemos indicadores donde no nos aplica, a continuación 
relacionamos los que se llevan en la organización

● Aspecto: comunidad
- Principal
SO 1 Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y las prácticas para evaluar y 
gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa. 

Este indicador GRI, hasta el día de hoy lo vemos analizado en los indicadores 
ambientales

● Aspecto: CORRUPCION

 
- Principal
SO 2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas en cuanto  a los 
riesgos relacionados con la corrupción.   
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Este principio es, básicamente, un proceso del diálogo entre los grupos de interés, 
pero que va dirigida a cliente y empresa cuya estrategia direccional de lucha contra la 
corrupción debe ser mancomunada, y del otro lado, las políticas planteadas por la 
propia organización con entes gubernamentales y quiénes serán los principales 
beneficiarios de los logros de un pacto con la política anticorrupción de DISMET.  

En cierto sentido, estos lineamientos de la política anticorrupción consisten en un 
desarrollo de propuestas para comprometerse a cumplir.

POLITICA ANTICORRUPCION

Con el fin de garantizar la transparencia y la adecuada inversión de los recursos 
financieros aportados a la organización producto de su objeto social, se adaptan los 
siguientes lineamientos aplicables al personal que trabaja en DISMET.

El desempeño y la evaluación del personal que trabaja en DISMET, debe cumplir con 
las políticas y objetivos, no se admitirá el fraude o corrupción que desvíen recursos o 
esfuerzos a intereses personales distinto a los enunciados en las políticas.

Conforme a lo anterior se ha definido los siguientes lineamientos :
1. Erradicación de prácticas corruptas como el soborno, a través de auditorías para la 
identificación de todos los ingresos y gastos efectuados conforme a los registros de 
documentos legales contables, de esta forma se asegura que los recursos, cumplen 
con transparencia.

2. Instrumentos y mecanismos de consulta ante acciones dudosas, ante cualquier 
sugerencia o anomalía de irregularidades con respecto a los procedimientos o 
seguimiento de los objetivos y políticas, la persona conocedora del caso le informara al 
Gerente, para comuniarle sobre las denuncias o comentarios que involucren actos de 
no transparencia. El Gerente designara en Grupo, se evaluara el caso y las medidas o 
sanciones correspondientes a tomar. 

3. Criterios para la emisión de regalos y atenciones, el personal de la empresa no está 
autorizado, para hacer regalos a nombre de DISMET, ni de sus socios, ni tampoco 
disponer de los recursos que se le haya apropiado para las cajas menores de algún 
proyecto, como tampoco para hacer atenciones de tipo: Restaurante, Alojamiento 
hotelero y comunicaciones tipo celular.
En caso de que se considere necesario, por cortesía u otras causas deberá solicitarse 
el permiso por anticipación a la Gerencia, quien aprobara las razones y su costo.
También se aclara que el personal de DISMET S.A.S, tiene prohibido aceptar regalos o 
detalles sobre todo si estos inciden en la toma de decisiones y que pueden afectar el 
buen nombre de la organización, el conocimiento de estos casos se deberá informar a 
la gerencia con el objeto de evaluar y tomar acciones al respecto. 
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- Principal
SO 3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-
corrupción de la organización.
Este indicador es tomado junto con el de capacitación, donde su formulación esta 
basada con el número de capacitaciones realizadas sobre las programadas y asi 
mismo se evalúa la eficacia con pruebas de conocimiento.
Se realizo la divulgación de la presente política a finales de Noviembre donde se 
obtuvo 100% de convocatoria.

Indicadores Del Desempeño De La Responsabilidad Sobre Productos

● Aspecto: salud y seguridad del cliente 

- Principal

- Principal
PR 1 Fases del ciclo de vida de los productos y de los servicios en las que se evalúan, 
para,  según sea el caso, ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y la 
seguridad de los clientes; y porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación. 

En la organización contamos con indicadores de la calidad del producto, que debemos 
cumplir a la entrega de este, el no cumplimiento de estos nos ocasiona altas perdidas 
de recursos y una mala imagen con el cliente.
Los indicadores que se han implementado son: Cumplimiento en tiempo de ordenes 
de trabajo, Producto no conforme por dimensiones y/o atributos, en proceso y final y 
Utilización de materiales, cuyo desempeño final cumplió las metas propuestas

ASPECTO: ETIQUETADO Y PRODUCTOS DE SERVICIO
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- Adicional
PR 5 Prácticas respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del mismo.
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Al contar con la certificación en NTC-ISO 9001:2008 en su numeral 8.2.1 habla de la 
medición, análisis y mejora en la satisfacción del cliente para esto Dismet cuenta con 
una evaluación de satisfacción del cliente es donde se identifican aspectos 
relacionados con el producto, Asesoría, técnica, costos, impactos, requerimientos, el 
cumplimiento en SISOMA y el compromiso con el cuidado del medio ambiente.
Teniendo en cuenta que esta evaluación de satisfacción del cliente se lleva a cabo una 
vez al año, a continuación se evidencia los resultados del año 2008.

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

- Adicional
PR 8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

  

 

Dirección:  Cal le 9 No. 41B 16   PBX 7494000 – Fax: 2373423
E_mail :  dismet@dismet.com -  comercial@dismet.com -  www.dismet.com

Bogotá -  Colombia

mailto:dismet@dismet.com
mailto:dismet@dismet.com
mailto:comercial@dismet.com
mailto:comercial@dismet.com
http://www.dismet.com/
http://www.dismet.com/


Desarrollo de Proyectos - Diseño - Ingeniería
Nit: 800 229 512 - 6

El objetivo del procedimiento de atención a quejas y reclamos manejado en Dismet 
S.A.S., es garantizar la pronta solución a las quejas y reclamos recibidos con el ánimo 
de mejorar el sistema Integrado de gestión, que abarca para todos los Subprocesos 
que componen dicho sistema.
El representante por la alta dirección es responsable por la implementación de este 
procedimiento y de suministrar los formatos a los responsables de los subprocesos, 
quienes a su vez, son los responsables de su registro.

Primero se hace la RECEPCIÒN DE QUEJAS Y RECLAMOS en donde el cliente, 
proveedor o empleado de la empresa que presente o conozca sobre una queja o 
reclamo, lo reportara y / o diligenciara en un formato establecido.

REALIZAR LA CORRECCIÒN El responsable del subproceso al cual fue dirigida la queja 
o reclamo, es quien da la solución a esta; dependiendo del grado de la queja o 
reclamo recibido, acude al personal de su subproceso y/o los demás asistentes para 
identificar el problema y su posible solución. Se debe dejar registro en el formato.

Y por último se realiza una EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO en donde el representante 
por la alta dirección debe evaluar y hacer seguimiento al cierre de las quejas y 
reclamos, esto con el fin de conocer cuáles de estas tienen mayor impacto dentro de 
la organización y el sistema Integrado de gestión  y de ser necesario determinar 
posibles acciones correctivas o preventivas que permitan la mejora del sistema.

A continuación se presentará las gráficas de los resultados de las preguntas.

Se puede observar que la mayoría de personas encuestadas tiene conocimiento de la 
empresa y ha utilizado productos, además se puede decir que los clientes tienen una 
antigüedad de seis meses en adelante, esto nos dice que la base de clientes de la 
empresa ha sido la misma durante los últimos años y se han conseguido pocos 
clientes nuevos.
El 18% de personas que respondieron que no habían utilizado, conocen la empresa 
pero no han adquirido productos, para la empresa este punto puede servir ya que se 
puede retomar u ofrecer productos a estas personas a las cuales se les ha hecho algún 
tipo de gestión.

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos observar que la mejor forma de dar a 
conocer nuestra empresa es con el contacto directo, con la gestión que realiza el 
personal de Dismet para acercarse a los clientes, además se puede evidenciar que 
tenemos buena imagen y buena calidad, ya que nos están refiriendo en gran 
porcentaje. Otros clientes nos han conocido por medio de nuestra página de internet, 
evidenciando que tener página web para este tipo de producto si funciona, finalmente 
las ferias también nos ayudan a dar a conocer la empresa, pero no se tiene el 
resultado que se espera, ya que es donde se realiza más inversión y se espera un 
mejor beneficio.

Comentario: deben mejorar los tiempos de entrega de las cotizaciones.
En cuanto a la satisfacción de los consumidores el 96% de los encuestados están 
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ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- Principal
PR 9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa 
respecto al suministro y al uso de productos y servicios de la organización. 

La organización no tiene multas por incumplimiento de Leyes y reglamento respecto 
del suministro y uso de productos y servicios. Como tampoco por normatividad legal 
en aspectos ambientales y/o seguridad industrial-salud ocupacional.
Se ha implementado una matriz de requisitos legales aplicable a la actividad de la 
organización
Así mismo certifica que no se encuentra incluida en el boletín de deudores morosos 
con el estado

Grupo de Interés Descripción
Socios Socios de la organización quienes 

actualmente participan de la administración.
Empleados Colaboradores que actualmente prestan sus 

servicios dentro de la empresa.
Proveedores y contratistas Personas naturales o jurídicas que 

proporcionan un bien y / o servicio a la 
organización.

Clientes Organizaciones que reciben los bienes y / o 
servicios de la organización.
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Comunidad Entidades gubernamentales de control, 
ONG.
Ministerio del Medio Ambiente, DIAN, Min. 
Protección Social, entre otros, que 
establecen normas y hacen seguimiento a 
su cumplimiento. 
Vecinos, residentes cercanos a la 
organización. 

Medio Ambiente El ecosistema en general. (Afectación del 
agua, aire y suelo con los residuos 
generados durante el proceso) 

Luego de determinar las expectativas y requerimientos de cada uno de los grupos de 
interés, estas se priorizaron mediante impacto y factibilidad, concretando un plan de 
acción a ejecutar  durante el presente año.

La organización pretende continuar escuchando cada uno de sus grupos de interés con 
el fin de prevenir los riesgos que se puedan presentar para la sostenibilidad del 
negocio, por lo anterior se realizará seguimiento y control a los planes de acción 
propuestos en el informe fase ll: Planeación.

Esperamos que nuestro cuarto reporte de sostenibilidad vislumbre la consolidación y 
estructura de la Responsabilidad Social Empresarial al proveer a Dismet S.A.S. de una 
herramienta practica y conceptual para la presentación de futuros reportes. Por lo 
anterior tomamos como base incorporar estándares internacionales reconocidos como 
lo son los INDICADORES GRI denominados G3, los cuales permitirán medir los avances 
en los aspectos económico, social y ambiental de Dismet S.A.S.

El reporte de Responsabilidad Social Empresarial de Dismet S.A.S. Será difundido 
entre los principales representantes de sus grupos de interés, y por la comunidad en 
general a través de la pagina web: www.dismet.com
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