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GRI 102: Contenidos Generales 2016

102-1 Nombre de la organización

Contento BPS S.A

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
Descripción de las actividades de la organización
8220 Centro de Llamas (Call Center)
Comercialización y prestación de servicios de Cobranza de Carteras,
Telemarketing, Servicio al Cliente y análisis de base de datos, Asesoría, Preventa,
Agendamiento, Referenciación, Mesa de Control y Documentación.

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones
A

Número total de países: 1
Países en los que lleva a cabo las operaciones
más signiﬁcativas: Colombia

102-5 Propiedad y forma jurídica
Propiedad privada y Naturaleza Jurídica

102-6 Mercados servidos
a
I. las ubicaciones geográﬁcas en las que se ofrecen los productos y
servicios.
Itagüí - Bogotá
II. los sectores servidos
Servicios Comerciales - Servicios Financieros - Telecomunicaciones
III. los tipos de clientes y beneﬁciarios
Aliados: Entidades Financieros, servicios, privadas y Públicas.

102-7 Tamaño de la organización
a
i. el número total de empleados
1738
ii. el número total de operaciones
35
iii. las ventas netas (para organizaciones del sector privado) o los ingresos netos (para
organizaciones del sector público)
63.197.008 COP
iv. la capitalización total (para organizaciones del sector privado) desglosada en términos de
deuda y capital

Deuda
5607940826 COP

Patrimonio
6.402.181.640 COP

v. la cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado.
5
Explique cómo deﬁne las operaciones
Servicio al cliente: somos un Contact Center dedicado al marketing relacional (CRM), que
fortalece a nuestros Aliados Estratégicos en el vínculo y conocimiento de sus clientes.
Ofrecemos la atención de líneas de entrada y de salida con el objetivo de proporcionar
información completa sobre todos los productos y/o servicios que ofrezca nuestro Aliado
Estratégico a sus clientes actuales, potenciales y público en general. Diseñamos e
implementamos estrategias creativas e innovadoras para hacer contactos efectivos con sus
clientes como el Call Center Móvil. A través de esta estrategia logramos acercar los servicios
de entidades ﬁnancieras y comerciales a todo el territorio nacional, llegando a municipios
lejanos y a la población rural, incrementando la cantidad de clientes, mejorando la cobertura
y el posicionamiento de las entidades.

• Atención líneas de servicio al cliente
• IVR transaccionales
• Atención y seguimiento de PQRSF
• Atención de redes sociales
• Manejo y administración de CRM
• Atención multicanal
• Toma de pedidos
• Service Desk
• Agencia de Cobranzas
Las tácticas de intimidación y amenaza para realizar gestiones de cobranza ya son cosa del
pasado y no generan los resultados potenciales que podrían materializarse a través del uso
de otras estrategias. En la actualidad el buen trato a nuestros clientes, la negociación y la
búsqueda de acuerdos son los pilares fundamentales de una recuperación de cartera
exitosa. Mientras exista esta buena relación se tienen posibilidades de lograr
satisfactoriamente la recuperación de cartera y conservar el cliente para la empresa.
En deﬁnitiva, las estrategias basadas en mesas de negociación y en la socialización de la
cobranza se traducen en la creación de una cultura de pago oportuno en los clientes, en el
saneamiento de sus ﬁnanzas, en la mejoría de sus indicadores y su caliﬁcación ﬁnanciera,
mitigar el riesgo al que está expuesto, y mejorar su ﬂujo de caja para generar una liquidez
superior.
Nuestra Gestión de cobro se fundamenta en la ﬁlosofía del Marketing en las Cobranzas,
basada en el respeto y el buen trato del cliente. Partimos del pensamiento que al cliente
siempre se le debe tratar bien sin importar la altura de su mora, con la sutileza que se utilizó
cuando adquirió el servicio y/o producto. Nuestra ideología del Marketing en las Cobranzas
tiene tres objetivos principales:
• Lograr que el pago sea una prioridad
• Demostrar que la acción comercial se perfecciona con la acción del pago
• Generar cultura de pago
La cobranza se apoya también utilizando herramientas tales como la gestión telefónica, el
envío de correo, e-mail, SMS, mensajes de voz masivos y personalizados y/o visitas, entre
otros.
Fábrica de Procesos: El servicio de fábrica de créditos y
estudio de capacidades de pagos, le permite reducir los
tiempos, minimizar re-procesos y facilitar los procesos de
originación de créditos o emisión de conceptos de
favorabilidad.

En Contento BPS lo logramos combinando tecnología de punta con una operación BackOffice
que procesa y evalúa en tiempo real la información que permite la aprobación del crédito. Nos
conectamos a centrales de riesgo y a otras bases de datos según sus políticas, aplicamos
reglas de primer nivel para la pre-aprobación en línea, preparamos la información para los
modelos de Scoring y publicamos la información para que se tome la decisión ﬁnal de
aprobación del crédito o aprobación desde la misma célula de crédito.
Además, con el ﬁn de fortalecer su relación con su cliente, cuenta con elementos de interacción
como por ejemplo portal web para seguimiento del proceso (desarrollos), e-mails, SMS
informativos, completitud de información vía telefónica y/o visitas presenciales de veriﬁcación
en caso de ser necesario.
La información que resulta de este proceso, así como las imágenes se integran en línea con su
entidad, para que diferentes actores puedan hacer su trabajo y tomar decisiones de negocio.
El servicio de Fábrica de Créditos y estudios de favorabilidad ofrece los siguientes beneﬁcios:
• Reducir sus tiempos y re-procesos.
• Fortalecer la relación con sus clientes gracias a una comunicación directa y ágil.
• Cuente con el respaldo de un socio estratégico con experiencia en tercerización de
procesos.
• Minimice los riesgos de fraude.
• Algunas de las actividades que se pueden realizar son:
• Preventa
• Referenciación
• Agendamiento
• Documentación
• Análisis de crédito
• Formalización de créditos
• Acompañamiento posventa
• Back office (digitación, digitalización, gestión documental, calidad)
• Trámite y respuesta de PQR (SAC)
• Mesas de control
• Ventas y Telemarketing
El proceso de contactar a clientes actuales y/o potenciales es un requisito indispensable para
que una compañía presente su oferta en un mercado y pueda comercializar sus productos y/o
servicios. La comunicación constante con los grupos de interés facilitará la identiﬁcación de
clientes potenciales con mayores probabilidades de adquirir su portafolio de productos y/o
servicios.
Adicionalmente, contar con datos actualizados de nuestros clientes es vital para optimizar
recursos, volver más eﬁciente y menos costoso el contacto con ellos, permitiendo que las
campañas de contacto sean adaptables, ﬂexibles y medibles para que de esta forma se genere
información de relevancia para nuestro Aliado. Las ventajas anteriores se traducen en una
mayor visibilidad de la empresa y la generación de nuevos negocios.

• Encuesta de satisfacción
• Citación a eventos
• Recuperación clientes inactivos
• Fidelización de clientes
• Actualización de bases de datos
• Envió de mensajes voz y texto masivos y
personalizados
• E-mailing
• Servicios
Contar con la infraestructura adecuada para desarrollar un negocio es imperativo no sólo
para su éxito sino para su supervivencia en el tiempo. Al apalancarse del conocimiento,
experiencia y aprendizaje de un experto en un tema son muy signiﬁcativos los ahorros
generados en tiempo, esfuerzos y dinero. Lo anterior sugiere una necesidad de tercerizar
procesos de negocio que no hacen parte de su core business o al menos de contar con
asistencia y asesoría por parte de proveedores competentes y expertos en el área de interés.
Lo señalado anteriormente posibilita una mejor asignación de recursos, un foco más
deﬁnido sobre lo que realmente importa y por ende la obtención de resultados de negocio
superiores.
• Alquiler de puestos de trabajo.
• Alquiler de auditorio.
• Alquiler de salas de reuniones.
• Catering para los eventos.

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
Sexo
Hombre
Mujer

Permanente
561
1177

Temporal
0
0

Total
Nombre de la región
Andina
Caribe
Total

1738
Permanente
1699
39
1738

0
Temporal
0
0
0

No procede

Los datos recopilados se tomaron de la base de datos de Gestión del Talento
Humano con corte al 31 de julio de 2018

102-9 Cadena de suministro
Somos una compañia especializada en la tercerización de procesos de negocio
por medio de estrategias creativas y a la medida que contribuyen al
mejoramiento de la propuesta de valor de su negocio

Proposito: ser su mejor aliado para habilitar las estrategias de negocio en los diferentes
canales y ﬁdelizar sus clientes
Modelo de gestión operativa basado en conocimiento profundo del negocio de nuestros
clientes y ser el # 1 en resultados.
Portafolio de servicios: Servicio al cliente: atención de lineas SAC, Chat, Interacción social
media, manejo integral de FPQRS, Recepción de pedidos y/o agendamiento de citas,
Gestión BackOffice
Fábrica de procesos: Preventa, referenciación, agendamiento, documentación,
análisis/Scoring, legalización y formalización, acompañamiento postventa, Backoffice
Telemarketing y Ventas: Llamada de bienvenida, encuesta de satisfacción, citación a
eventos, recuperación de clientes inactivos, ﬁdelización de clientes, actualización de bases
de datos, envío SMS y Call Blasting, Email
Cobranzas: Cartera Preventiva, Cartera administrativa, Cartera Prejuridica, Cartera Castigada
Servicios: Alquiler de puestos de trabajo, auditorio, salas de capacitación, Salas de reunión,
catering para eventos

102-10 Cambios signiﬁcativos en la organización
y su cadena de suministro
a
I. los cambios en las operaciones o en su ubicación, incluidos aperturas, cierres y expansiones
de instalaciones;
Crecimiento en las operaciones de venta con Claro en Bogotá y apertura de otra sede en
Bogotá.
Apertura de sede en Medellín centro ediﬁcio Bancafe para la operación de EPM
II. los cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación,
mantenimiento y alteración del capital (para organizaciones del sector privado) No se
realizan cambios
III. los cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena de suministro o
las relaciones con los proveedores, incluidos la selección y el despido.
No se realizan cambios

102-11 Principio o enfoque de
precaución
Si, estamos certiﬁcados en ISO 9001:2015 por
cambio en la versión de la norma realizamos
el enfoque en pensamiento basado en
riesgos con su identiﬁcación y prevención de
los mismos entendiendo su importancia y
teniendo presenten las actividades que se
deben realizar para mitigar su impacto.

102-12 Iniciativas externas
No aplica la información

102-13 Aﬁliación a asociaciones
Aﬁliados a la Andi - Fenalco Solidario - Agremiados a Colcob

Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma de decisiones

102-15 Impactos, riesgos y
oportunidades principales

Nuestros principales impactos, riesgos y oportunidades se identiﬁcaron por medio de la
DOFA llamada los 5 dolores mas grandes a trabajar en el 2018, los cuales son:
1. Liderazgo en ejecutivos y Team Leaders
2. Control Presupuestal
3. Tecnología: herramientas y recursos
4. Gestión del Riesgo: Cultura Correctiva y no preventiva
5. Comunicaciones
Para gestionar estos dolores se estructuraron 5 proyectos o actividades lideradas por las
direcciones que nos permiten mantener controlados o estar alerta antes las situaciones,
este seguimiento se hace por medio del mapa de sueños ya que nos permite visualizar a
Contento en 3 años.

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas
de conducta
Contento BPS S.A. basa su direccionamiento estratégico en los
valores corporativos los cuales son Constancia, Coherencia,
Escucha y Humildad como pilar del propósito de la Compañía, el
cual es Gestionar Sueños.
Contamos con las llaves de Calidad las cuales son: Respeto, Empatía, Solución,
Simplicidad y Agilidad como herramienta para tomar decisiones en la compañía y
que ayudan a que los procesos ﬂuyan con mas claridad. Son estándares que
permiten a todos los integrantes de la compañía a tomar mejores decisiones.
Estas practicas son respaldadas por Código de buen gobierno y reglamento interno
de trabajo.

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas
a
I. solicitar asesoramiento sobre la conducta ética y jurídica y sobre la integridad de la
organización;
Contamos con una aliado llamado sinergia empresarial que nos asesora de forma preventiva
con todas las obligaciones legales con todas las partes interesadas por medio de la plataforma
de PCL Prevención y control legal que nos permite identiﬁcar las obligaciones y hacer
seguimiento a su ejecución
Internamente contamos con el proceso jurídico que nos acompaña y asesora en el
cumplimiento del código de buen gobierno y cumplimiento al reglamento interno.
Tambien el correo de servicioalcliente@contentobps.com para incentivar la transparencia y
conﬁdencialidad de nuestros procesos.
II. informar preocupaciones relacionadas con conductas no éticas o ilegales y con la integridad
de la organización.
Ponemos a disposición de todos nuestros colaboradores la linea de etica:
lineaetica@contentobps.com con el ﬁn de incentivar el cumplimiento de los estándares éticos
y legales, la conﬁanza de nuestro personal y así como reportar a la organización felicitaciones,
peticiones, quejas e irregularidades que atenten contra nuestros valores y principios.

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza
a
El mayor orden de gobernanza es nuestra compañía es la Asamblea de accionistas como
máximo órgano de gobierno, seguido por Junta Directiva y Comité de Dirección.
Nombre del comité
Asamblea General de Accionistas

Descripción del comité
Reunion de asamblea ordinaria una vez al año y extraordinaria cada vez que se requiera un
cambio de estatutos o reformas sociales.
Nombre del comité
Junta Directiva
Descripción del comité
Se reúne cada mes con el objetivo de tomar decisiones sobre funciones propias del
representante legal, aceptar contrataciones que superen las facultades del representante
legal y veriﬁca la gestión del comité de dirección.
Nombre del comité
Comité de Dirección
Descripción del comité
Rendición de cuentas de los procesos y toma de decisiones operativas para la gestión de la
compañía

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados ﬁnancieros
consolidados
Solo reportamos una empresa CONTENTO BPS S.A
No aplica, no tenemos organizaciones adicionales.

102-46 Deﬁnición de los contenidos de los informes
y las Coberturas del tema
Buscamos generar impacto de sostenibilidad enfocados con nuestras llaves de Calidad la cual
es la herramienta base para todas las gestiones que hace la compañía de la siguiente forma:

Respeto: por todos los procesos de la Compañía y las
personas que impactamos.
Empatia: Hacer las cosas de forma que dejemos huella en
todo lo que hacemos, buscando Propósito
Solución: ayudar a las personas por medio de la escucha a
dar la solución adecuada
Simplicidad: Simple en el lenguaje, en el tramite y en lo que
necesito.
Agilidad: sin tramitologia, cuidando los detalles de forma
rápida.

Teniendo en cuenta estas llaves deﬁnimos como temas materiales en el eje social el tema de:
Anticorrupción porque tenemos una meta muy clara en nuestro contexto como empresa y como
sociedad de generar herramientas para que este tipo de casos sena bien gestionados.

En el tema ambiental creemos en el cuidado de los recursos y es una prioridad el
tema de la energía, las emisiones y generación de un consumo responsable ya que
donde tenemos operaciones cuidamos el impacto que tenemos dentro de nuestras
empresas.
En el ámbito de Seguridad y Salud en el trabajo: Trabajo infantil
Seguridad de la información: 10 Principios de Emisión de Reportes

102-47 Lista de los temas materiales
205 Anticorrupción
302 Energía
305 emisiones
403 Salud y seguridad en el trabajo
408 Trabajo Infantil
418 Privacidad del cliente

102-48 Reexpresión de la información
No aplica por ser el primer informe

102-49 Cambios en la elaboración de informes
No aplica por ser el primer informe.

102-50 Periodo objeto del informe
Periodo del informe es año ﬁscal o calendario enero a diciembre 31 de 2017

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes
Ciclo de elaboración del informe es periodo anual

102-53 Punto de contacto para preguntas
sobre el informe
a
Nombre: Lina Cristina Vera Arenas
Correo electrónico: lvera@contentobps.com
Posición: Jefe de procesos Senior
Teléfono 6044040

102-55 Índice de contenidos GRI
Reference Claim:
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 305: Emisiones 2016,
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016, GRI 408: Trabajo infantil 2016, GRI 418:
Privacidad del cliente 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea
el indice de Contenidos GRI
GRI Standards
Disclosure

Número de
página PDF

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Perﬁl de la organización
102-1 Nombre
de la organización
102-2 Actividades,
marcas, productos
y servicios
102-3 Ubicación
de la sede
102-4 Ubicación
de las operaciones

Parte omitida

Motivo de la
omisión

Explicación de
la omisión

GRI Standards
Disclosure

Número de
página PDF

Parte omitida

102-5 Propiedad
y forma jurídica
102-6 Mercados
servidos
102-7 Tamaño de
la organización
102-8 Información
sobre empleados
y otros trabajadores
102-9 Cadena de
suministro
102-10 Cambios signiﬁcativos
en la organización y su
cadena de suministro

102-11 Principio o
enfoque de precaución
102-12 Iniciativas
externas

Estrategia
102-14 Declaración de altos
ejecutivos responsables
de la toma de decisiones

102-15 Impactos, riesgos
y oportunidades
principales

Ética e Integridad
102-16 Valores,
principios, estándares
y normas de conducta
102-17 Mecanismos de
asesoramiento y
preocupaciones éticas

Gobernanza
102-18 Estructura de
gobernanza

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades
incluidas en los estados
ﬁnancieros consolidados
102-46 Deﬁnición de los
contenidos de los informes
y las Coberturas del tema

Motivo de la
omisión

Explicación de
la omisión

GRI Standards
Disclosure

Número de
página PDF

102-47 Lista de los
temas materiales
102-49 Cambios en la
elaboración de informes

102-50 Periodo objeto
del informe
102-51 Fecha del
último informe
102-52 Ciclo de
elaboración de informes
102-53 Punto de
contacto para preguntas
sobre el informe

102-55 Índice de
contenidos GRI

Estándares temáticos
Serie 200 (temas económicos)
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura
103-2 El enfoque de
gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 205: Anticorrupción 2016
205-1 Operaciones
evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

Serie 300 (temas ambientales)
Energía
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura
103-2 El enfoque de
gestión y sus
componentes

Parte omitida

Motivo de la
omisión

Explicación de
la omisión

GRI Standards
Disclosure

Número de
página PDF

Parte omitida

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 302: Energía 2016
302-1 Consumo
energético dentro de la
organización

Emisiones
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura
103-2 El enfoque de
gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 305: Emisiones 2016
305-1 Emisiones directas
de GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones
indirectas de GEI al
generar energía (alcance 2)

Serie 400 (temas sociales)
Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura
103-2 El enfoque de
gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016
403-1 Representación de los
trabajadores en comités
formales trabajador-empresa
de salud y seguridad

Trabajo infantil
GRI 103: Enfoque de Gestión

Motivo de la
omisión

Explicación de
la omisión

GRI Standards
Disclosure

Número de
página PDF

103-1 Explicación del
tema material y su
cobertura
103-2 El enfoque de
gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 408: Trabajo infantil 2016
408-1 Operaciones y
proveedores con riesgo
signiﬁcativo de casos de
trabajo infantil

Privacidad del cliente
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema
material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 418: Privacidad del cliente 2016
418-1 Reclamaciones
fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad
del cliente y pérdida de datos
del cliente

Parte omitida

Motivo de la
omisión

Explicación de
la omisión

Serie 200 (Temas económicos)

Anticorrupción
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura
En Colombia se han venido trabajado Políticas de
Anticorrupción que involucren a todos los ciudadanos
con el ﬁn de tener más herramientas legales que
apoyen el control para esta situación.

El Estatuto Anticorrupción, contiene herramientas legales para prevenir y castigar los actos de
corrupción, le entrega responsabilidad a las entidades para formulen un Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano.
Es así como todas las entidades debemos proponer iniciativas dirigidas a combatir este ﬂagelo
por medio de herramientas que faciliten su prevención, control y seguimiento.
b

I. dónde se produce el impacto
Podríamos tener impacto en los contratos con nuestros aliado, con clientes y nuevos negocios, con nuestros aliados, en los procesos operativos, con los proveedores y en la reputación
de la Compañía.
Los controles que ejercemos son:
- Control de requisitos legales por medio de la plataforma de PCL (Prevención y Control, Legal)
- Auditorias Internas y Externas
- Revisoria Fiscal
- Informes de Gestión
II. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la
organización ha causado o contribuido a los impactos o está vinculada
directamente con los impactos a través de sus relaciones de negocio.
La compañía no a tenido impacto en procesos de Anticorrupción, si llegara
a ocurrir tendríamos consecuencias en la relaciones con nuestros clientes,
impacto económico y reputacional

Si nos ocurriera contamos con una matriz de comunicaciones que
nos permite identiﬁcar la ruta para darle respuesta a estas
situaciones, por medio de manejo de medios, relaciones con nuestros
aliados y respuestas basadas en las normas jurídicas.
No existe ninguna limitación para hablar del tema

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Contento BPS busca gestionar los temas de anti corrupción por medio de evaluaciones, auditorias y
matriz de riesgos, los cuales nos permiten tener identiﬁcados los puntos críticos para realizar un
mayor control.
Contamos con una plataforma de Prevención y Control Legal para el seguimiento y control de los
riesgos.
En Contento BPS el tema esta relacionado en todos los procesos que hacemos, relacionándolo en
nuestro Código de ética y buen Gobierno involucrando a todos los grupos de interés.
El propósito que buscamos con este tema es Respetar y ayudar a las directrices del sector con
practicas que ayuden a mitigar riesgos de anti corrupción en nuestros procesos y que apoye nuestra
función social y de bienestar con todos nuestros integrantes.
c
I. Políticas
El lineamiento a temas de Anti corrupción esta dado por nuestro codigo de etica, el cual
busca orientar el actuar de todos nosotros frente al Estado, comunidad y sociedad, clientes
y usuarios, competencia, Proveedores, accionistas, Integrantes ymedio ambiente
II. Compromisos
- Estado Declara que respetará, apoyará y colaborará con las autoridades e instituciones legalmente
constituidas, a cumplir con todos sus mandatos y a denunciar todo hecho delictuoso o que atente
contra la moral y los intereses públicos
- Comunidad y sociedad actuar en asociación con otras empresas y/o entidades contribuyendo con
el desarrollo integral de la sociedad
- Clientes y usuarios Velar por que los servicios prestados sean de la mejor calidad
clientes usuarios Abstenerse de realizar en forma fraudulenta actos que menoscaben el patrimonio
de la empresa en beneﬁcios de terceros
competencia conocer lo que esta establecido por la ley con relación a la competencia desleal, a ﬁn de
no incurrir en practicas irregulares
- Proveedores Realizar contratos con proveedores reconocidos en el mercado e investigar la
procedencia de sus activos.
- Accionistas Combatir, denunciar y rechazar cualquier acción o actividad al margen de la Ley o que
atente contra la moral y las buenas costumbres.
- Accionistas Impedir la concentración de poder y el tráﬁco de inﬂuencias entre personas que están
al frente de las actividades comerciales y sociales de la Empresa
- Empleados Reconocer una remuneración adecuada a cada uno de los empleados, promovida
desde los logros y cumplimientos de metas
- Medio ambiente Respetar y acatar lo establecido por la ley con relación al medio ambiente

iii. Objetivos y metas
Generar conﬁanza a todas las personas que tienen relación con
Contento BPS S.A, por cuanto el desarrollo de los objetivos sociales,
está regido por los principios de transparencia, responsabilidad,
conﬁanza, claridad y autonomía, que garantice su existencia, el
manejo integro, coherente, ético, coordinado y estructurado, el
respeto hacia los grupos de interés, su alta vocación por la
responsabilidad social, con eﬁcacia y solidez ﬁnanciera
IV. Responsabilidades:
Accionistas Facilitar todas las operaciones autorizadas por los Estatutos en las condiciones
establecidas en estos.
Accionistas Respetar el derecho al sufragio en las asambleas generales en forma que a cada
Accionista corresponda un solo voto.
Competidores No incurrir en practicas restrictivas y de competencia desleal
Estado Cumplir con las normas y requerimientos que nos obliguen y apliquen
V. Recursos
Equipo Jurídico que controle la plataforma de requisitos legales y que oriente la gestión de los
riesgos en los procesos
Equipo de operaciones que vele por el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
compañía y que se acuerden con los clientes o demás procesos.
VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
Contamos con una linea interna que es lineaetica@contento.com.co para las PQRS del persona
Interno
Contamos con correo electronico servicioalcliente@contento.com.co para la atención de PQRS
de los externos.
VII. Acciones especíﬁcas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
Se esta Planteando proyecto de gestión de riesgos en nuestro mapa de sueños
Programa de Compliance en la compañía

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
a
I. los mecanismos de evaluación de la eﬁcacia del enfoque de gestión
La eﬁcacia del informe de evaluación se realiza por medio de la identiﬁcación de los requisitos de
Ley y se plantean en la plataforma de PCL Prevención de Control Legal.

II. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
En la matriz de Requisitos Legales de Transparencia y Antisoborno, se encuentran todas las
normas referentes al tema debidamente estudiadas, identiﬁcadas y vinculadas a cada proceso
de acuerdo a su aplicación, adicional en dicha matriz se identiﬁcó la acción a ejecutar con cada
una de las obligaciones legales identiﬁcadas y que son de obligatorio cumplimiento para la
compañía, todo lo anterior se está desarrollando de manera integrada con el proyecto de
compliance que se está desarrollando en la compañía.
III. Cualquier modiﬁcación relacionada con el enfoque de gestión.
Proyecto Compliance

GRI 205: Anticorrupción 2016
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción
Serie 300 (temas ambientales)
Energía
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Contento BPS S.A ha despertado un interés en cuanto al calentamiento global y el cambio
climático que se ha venido reﬂejando por el aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI); por tanto, la energía es valorada como un recurso importante para la integración
de sostenibilidad dentro de la organización, dando cumplimiento a los objetivos.
b
I. dónde se produce el impacto
Los aspectos e impactos ambientales se generan en cada uno de los, subprocesos, áreas
administrativas y operativas de la compañía.
II. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o
contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus
relaciones de negocio.
En Contento BPS S.A, el uso eﬁciente de la energía es adoptado en todas las áreas administrativas
y operativas, proveedores y aliados; responsables de la gestión de los aspectos e impactos
ambientales asociados al consumo y abastecimiento de energía.
N/A

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
En Contento BPS S.A, identiﬁcamos las variaciones mensuales en el consumo de energía a través
de indicadores; que permiten establecer lineamientos sobre los controles y buenas prácticas
garantizando un consumo responsable de energía dentro de la compañía; buscando fortalecer la
cultura ambiental, principalmente sobre la importancia y los beneﬁcios del ahorro y uso eﬁciente.
Actualmente las empresas e industrias han despertado un interés en cuanto al calentamiento
global y al cambio climático que se ha venido reﬂejando por los altos contaminantes y gases de
efecto invernadero (GEI), que se acumulan en la atmósfera y que están directa e indirectamente
relacionado con la actividad que desarrollan; mediante estrategias y decisiones de consumo
responsable y buenas prácticas empresariales buscando incluir a proveedores, clientes, aliados y
empleados para la reducción de los impactos y aspectos ambientales signiﬁcativos.
El tema de sostenibilidad ambiental al interior de CONTENTO BPS S.A, más que ser un aspecto
relacionado con el cumplimiento, con las exigencias en el mercado y la imagen corporativa; se ha
convertido en estrategias de calidad, competitividad accediendo a nuevos mercados, brindando
conﬁanza a los clientes, generando valor agregado al negocio, fomentando la innovación y
compromisos con la responsabilidad social empresarial.
c
I. Políticas
Contento BPS S.A, está comprometida con la conservación del medio ambiente, orientando el
cambio de los patrones de gestión y consumo de la compañía hacia la sostenibilidad
ambiental, contribuyendo a la competitividad de la empresa y el bienestar de la población. En
esta compañía por su enfoque en la mejora continua y la responsabilidad social, entendemos
la sostenibilidad como la generación de valor económico, ambiental y social de forma
equitativa y viable a largo y corto plazo para su permanencia en el tiempo; por lo que la gestión
sostenible está impulsada desde la Alta Dirección de la Compañía, y todos los que trabajan en
ella están comprometidos con su crecimiento, competitividad y posicionamiento, ofreciendo
bienes y servicios sostenibles en el mercado nacional e internacional.

II. Compromisos
•Fortalecer las dimensiones de la sostenibilidad (económica, social y
ambiental), en la toma de decisiones de la compañía.
• Apoyar la aplicación de ésta política y la gestión Ambiental en las partes
interesadas garantizando su cumplimiento.
•Implementar programas que deﬁnan y valoren los aspectos e impactos
ambientales signiﬁcativos relacionados con las actividades de la empresa,
garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental y los
compromisos adquiridos como empresa, teniendo como base las
dimensiones de la sostenibilidad.

• Incluir en las actividades y proyectos el análisis de impacto ambiental si hubiere lugar,
estableciendo acciones y asignando los recursos necesarios para su gestión.
•Darle el tratamiento adecuado a los riesgos ambientales según su impacto en cada uno de
los procesos, mejorando continuamente el desempeño de la sostenibilidad.
•Planiﬁcar, ejecutar y controlar las acciones para una óptima gestión ambiental, aplicando
las mejores prácticas.
•Promover el respeto, la protección e integridad del ambiente, involucrando a los empleados,
proveedores y clientes; en sus interrelaciones con los recursos naturales, la ﬂora, la fauna, el
suelo, el agua y el aire.
•Garantizar la realización de procedimientos seguros por parte de proveedores y contratistas
que presten cualquier servicio; presentando los documentos y soportes pertinentes.
•Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales del cliente y el cuidado ambiental
en todos los niveles de la organización.
•Concientizar a los diferentes grupos de interés sobre la cultura de la sostenibilidad.
III. Objetivos y metas
Objetivo estratégico al que apunta: Contribuir al bienestar
social y sostenibilidad ambiental del entorno. Objetivo: Dar
lineamientos sobre los controles y buenas prácticas que
permitan garantizar un consumo responsable de la energía
que se usa en Contento BPS S.A; buscando fortalecer la
cultura ambiental en la compañía, principalmente sobre la
importancia y los beneﬁcios del ahorro y su uso eﬁciente.
Objetivo estratégico al que apunta: Contribuir al bienestar
social y sostenibilidad ambiental del entorno.

IV. Responsabilidades
• Desarrollar iniciativas que permitan sensibilizar al personal sobre el cuidado de este
recurso. • Identiﬁcar en cada una de las actividades, servicios y funciones desarrolladas en la
Compañía, la relación e impacto con el medio ambiente. • Realizar seguimiento y medición
del uso eﬁciente y racional de la energía. • Revisar y controlar el cumplimiento de las normas
relacionadas en la Matriz Legal Empresarial de la compañía en cuanto al tema Ambiental. •
Registrar datos e información para realizar los reportes ambientales correspondientes
(Informe de Responsabilidad Social Empresarial RSE, gestión ambiental, matriz de
requisitos legales, auditorías internas y externas; entre otros). •Implementar lineamientos
sobre uso eﬁciente de energía. •Controlar los aspectos e impactos ambientales que se
generan en cada uno de los, subprocesos, áreas administrativas y operativas; realizando
una adecuada gestión.

V. Recursos
• Líder Junior Ambiental. • Equipo de mantenimiento con la siguiente estructura: Jefe de
procesos, Jefe de mantenimiento, Auxiliar de mantenimiento, Contratistas. • Planes de
inversión para actualización de tecnología LED. • Plataforma educativa.

VI. Mecanismos formales de queja y/o
reclamación
• Líneas: Servicio al cliente, Línea Ética,
Correo electrónico interno. • H e r r a m i e n t a
Mesa de ayuda SOS Mantenimiento, donde
se da la trazabilidad de atención de los
requerimientos solicitados.

VII. Acciones especíﬁcas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
•Indicador Variación Porcentual Consumo y Costo de energía y acueducto Per
Cápita. •Indicador de consumo de energía diario. •Manual de Uso eﬁciente de agua
y energía. •Plan de contingencia y de continuidad por servicio. •Medición Huella de
Carbono. •Celebración de días ambiental “Día Mundial del Ahorro de Energía” y tips
para ahorra energía. •Proyecto para instalar en Contento BPS S.A., sede Itagüí,
energías renovables y paneles solares, para que el sistema de iluminación sea
totalmente auto-sostenible.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
a
I. los mecanismos de evaluación de la eﬁcacia del enfoque de gestión
Establecimiento de parámetros para el control y seguimiento del consumo y
costo de la energía per cápita de Contento BPS S.A
II. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
Se ﬁjarán metas una vez se tenga medición de 12 meses para tomar
decisiones basadas en hechos y datos.
III. Cualquier modiﬁcación relacionada con el enfoque de gestión.
N/A

GRI 302: Energía 2016
302-1 Consumo energético dentro de la organización
a
Consumo total de combustible
0,0 MG
Los tipos de combustibles utilizados
N/A, La planta eléctrica se encuentra bajo modalidad de arrendamiento,
no pertenece a la compañía .
b
El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables
dentro de la organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de
combustibles utilizados.
0,0 MG

Explicación de los tipos: N/A
c
I. consumo de electricidad: 6733,76 MG
II. consumo de calefacción: 0,0 MG
III. Consumo de refrigeración: 0,0 MG
IV. Consumo de vapor: 0,0 MG
d
I. la electricidad vendida: 0,0 MG
II. la calefacción vendida: 0,0 MG
III. la refrigeración vendida: 0,0 MG
IV. el vapor vendido: 0,0 MG

El consumo total de energía dentro de la
organización: 6733,76 MG
La herramienta de cálculo utilizado para
realizar la conversión de Kilovatio-hora
[KWH] a Megajulio [MG], fue tomado de
https://www.convertir-unidades.info/con
vertidor-de-unidades.php?tipo=energia.
1 KWH equivale a 3,6 MG

Emisiones
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
La medición y cálculo de la emisión es un tema que permite
que los proveedores, clientes, aliados, comunidad, estado y
empleados conozcan la gestión y el compromiso ambiental
asumido en el tema de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y por consiguiente el desempeño de la
empresa en el manejo de las ineﬁciencias y los riesgos
ambientales.

I. dónde se produce el impacto
Los aspectos e impactos ambientales se generan en cada uno de los, subprocesos, áreas
administrativas y operativas de la compañía.
II. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o
contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus
relaciones de negocio.
Mediante estrategias y decisiones de consumo responsable y buenas prácticas empresariales,
CONTENTO BPS S.A busca incorporarse a temas de sostenibilidad incluyendo a proveedores,
clientes, aliados y empleados y así trabajar para la reducción de los impactos y aspectos
ambientales signiﬁcativos.
El inventario de gases de efecto invernadero (GEI), surge como compromiso de la empresa,
iniciando con la huella de carbono corporativa, identiﬁcando las emisiones relacionadas como
un aspecto ambiental signiﬁcativo causado por la actividad que la empresa desempeña, así
como las acciones para reducir los impactos asociados, y así en un futuro poder extender a sus
proveedores y clientes esta iniciativa de sostenibilidad.
N/A

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
En Contento BPS S.A, gestionamos el tema a través de el inventario de gases de efecto invernadero
(GEI). Surge como compromiso de la compañía, iniciando con la huella de carbono corporativa y así
en un futuro poder extender a sus proveedores y clientes esta iniciativa de sostenibilidad. El objetivo
del proyecto es conocer la magnitud de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero generadas por
CONTENTO BPS S.A e identiﬁcar puntos críticos para que la alta dirección tome decisiones de
reducción.
El tema de sostenibilidad ambiental al interior de CONTENTO BPS S.A, más que ser un aspecto
relacionado con el cumplimiento, con las exigencias en el mercado y la imagen corporativa; se ha
convertido en estrategias de calidad, competitividad accediendo a nuevos mercados, brindando
conﬁanza a los clientes, generando valor agregado al negocio, fomentando la innovación y
compromisos con la responsabilidad social empresarial.
c
I. Políticas
Contento BPS S.A, está comprometida con la conservación del medio ambiente, orientando el
cambio de los patrones de gestión y consumo de la compañía hacia la sostenibilidad
ambiental, contribuyendo a la competitividad de la empresa y el bienestar de la población. En
esta compañía por su enfoque en la mejora continua y la responsabilidad social, entendemos
la sostenibilidad como la generación de valor económico, ambiental y social de forma
equitativa y viable a largo y corto plazo para su permanencia en el tiempo; por lo que la
gestión sostenible está impulsada desde la Alta Dirección de la Compañía, y todos los que
trabajan en ella están comprometidos con su crecimiento, competitividad y posicionamiento,
ofreciendo bienes y servicios sostenibles en el mercado nacional e internacional.

II. Compromisos
El Cálculo de Gases de Efecto Invernadero busca dar cumplimiento a los compromisos
asumidos en la política ambiental; en especíﬁco al de implementar programas que deﬁnan y
valoren los aspectos e impactos ambientales signiﬁcativos relacionados con las actividades
propias, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental y los compromisos
adquiridos como empresa, teniendo como base las dimensiones de la sostenibilidad, Además
permitirá la formulación de: • Estrategias frente al cambio climático. • Metas de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero. • Buenas prácticas ambientales. • Iniciativas de
ahorro de costos. • Cambios o mejoras en tecnologías. • Selección de proveedores y
materiales.
III. Objetivos y metas
Objetivo General : Conocer la magnitud de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero
generadas por las actividades de la empresa en la sede ubicada en el municipio de Itagüí
e identiﬁcar puntos críticos que permitan a la empresa CONTENTO BPS S.A tomar
decisiones de reducción. Objetivos especíﬁcos: Identiﬁcar y deﬁnir los límites operativos
y organizacionales de la compañía. • Identiﬁcar las fuentes de emisión de gases de
efecto invernadero, de manera general. • Deﬁnir las metodologías de cálculo y factores
de emisión a utilizar. • Realizar el cálculo y reportar las emisiones. • Identiﬁcar las fuentes
de emisión más importantes y articularlas con las actividades de mitigación y
compensación de GEI de la empresa. • Realizar recomendaciones para el mantenimiento
y mejoramiento del inventario a futuro.

IV. Responsabilidades
V. Recursos
• Líder Junior Ambiental. • Equipo de mantenimiento con la siguiente estructura: Jefe de
procesos, Jefe de mantenimiento, Auxiliar de mantenimiento, Contratistas. • Herramienta
cálculo Huella de carbono. • Planilla Control de Emisiones Directas • Planes de inversión para
actualización de tecnología. • Plataforma educativa.

VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
•Líneas: Servicio al cliente, Línea Ética, Correo electrónico
interno. • Herramienta Mesa de ayuda SOS Mantenimiento,
donde se da la trazabilidad de atención de los
requerimientos solicitados.

VII. Acciones especíﬁcas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
•La empresa asigna un responsable del mantenimiento del inventario. Esta persona es la
encargada de hacer los cálculos anuales, de veriﬁcar la vigencia de los factores de emisión y las
metodologías utilizadas y de actualizar la información en la herramienta para el cálculo de huella
de carbono; así mismo crear estrategias que contribuyan a la minimización de las emisiones de
CO2 a la atmósfera con la implementación de buenas prácticas en el uso de la energía eléctrica y
los combustibles fósiles, gestión de riesgos asociados a los GEI e identiﬁcación de oportunidades
de reducción, reportes públicos y participación en programas voluntarios de GEI, participación en
programas de reporte obligatorio, participación en mercados de GEI, reconocimiento de acciones
voluntarias tempranas de reducción de emisiones. Igualmente se implementa algunas acciones
como: •Indicador Variación Porcentual Consumo y Costo de energía y acueducto Per Cápita.
•Indicador de consumo de energía diario. •Manual de Uso eﬁciente de agua y energía. •Plan de
contingencia y de continuidad por servicio. •Celebración de días ambiental “Día Mundial del
Ahorro de Energía” y tips para ahorra energía. •Proyecto para instalar en Contento BPS S.A., sede
Itagüí, energías renovables y paneles solares, para que el sistema de iluminación sea totalmente
auto-sostenible.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
a
I. los mecanismos de evaluación de la eﬁcacia del enfoque de gestión
Para la eﬁcacia del enfoque de gestión se recomienda que el Inventario de Gases de Efecto
Invernadero se incorpore al Sistema de Gestión Ambiental como un aspecto ambiental
(numeral 6.1.2 ISO 14001:2015) ya que la generación de gases contribuye al incremento del
efecto invernadero y a la alteración de los patrones climáticos, por lo tanto, se requiere de
planiﬁcación y control operacional (numeral 8.1 ISO 14001:2015) que permitan minimizar la
generación de éste tipo de gases y su impacto sobre las condiciones atmosféricas. El
control operacional está directamente relacionado con el consumo de combustibles y la
operación misma de los equipos; por lo tanto, los elementos de control para la eﬁciencia del
enfoque de gestión deben adaptarse a esta nueva necesidad para poder tomar acciones
correctivas en el momento en que haya una desviación. Igualmente a través de la
herramienta cálculo huella de carbono, se evaluara el seguimiento a las actividades de los
programas de mitigación y compensación de GEI.
II. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
El reporte con los resultados del Inventario de Emisiones de Gases Efecto Invernadero será
utilizado internamente, y se divulgará a todas las áreas y aliados estratégicos de la empresa.
La participación del proyecto “huella de carbono”; tiende a modiﬁcar los comportamientos
de las personas que son parte de la compañía, permite el trabajo de diferentes grupos para
el manejo y recopilación de la información sobre las emisiones, generando conciencia
personal sobre el tema, permite que las estrategias y buenas prácticas ambientales para la
reducción de las emisiones de gases efecto invernadero se trasladen y se apliquen en los
hogares del personal; agregando un plus de diferenciación competitiva en el mercado.
III. Cualquier modiﬁcación relacionada con el enfoque de gestión.
N/A

GRI 305: Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI
(alcance 1)
El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1)
en toneladas métricas de CO2 equivalente.
141,04 en toneladas métricas de CO2 equivalente
Los gases incluidos en el cálculo; CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC, SF6, NF3 o todos
CO2 / HFCs / PFCs

Las emisiones biogénicas de CO2 en toneladas métricas de CO2 equivalente.
0,0 en toneladas métricas de CO2 equivalente
d
El año base para el cálculo
2017
I. la justiﬁcación de la selección
Año correspondiente al primer diagnóstico de emisión de Gases de Efecto Invernadero a reportar dentro de la organización.
II. las emisiones en el año base
141,04 en toneladas métricas de CO2 equivalente
iii. el contexto de cualquier cambio signiﬁcativo en las emisiones que haya dado lugar a nuevos
cálculos de las emisiones en el año base.
Ninguno debido a que es la primera vez que se realiza reporte de dicha medición en la organización.
Para las emisiones generadas por procesos de combustión Gas Natural, se utilizaron los factores de
emisión de combustibles publicados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del
Ministerio de Minas y Energía, en el documento y software Factores de Emisión para los
Combustibles Colombianos FECOC1, los cuales han sido calculados siguiendo los lineamientos del
IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) para los Inventarios Nacionales de
Emisiones.
Para las emisiones fugitivas de refrigerantes se utiliza el factor de potencial de calentamiento global
publicado en el quinto reporte del IPCC (IPCC Assessment Report 5 GWP) y la composición para
aquellos refrigerantes mezclados.

Operational control
Metodologías de cuantiﬁcación:
Emisiones fugitivas de refrigerantes y extintores: la cuantiﬁcación de
las emisiones para los equipos de aires acondicionados y extintores
se basó en las cantidades de refrigerante cargadas a los equipos
durante las operaciones de mantenimiento, información que fue
suministrada por el proceso de Seguridad y Salud en el trabajo y
mantenimiento.
Combustión ﬁja : para las emisiones generadas por procesos de
combustión (Gas Natural, utilizado para la preparación de alimentos),
se utilizó una metodología de cálculo basado en datos de la actividad
y factores de emisión nacionales. Los datos de actividad fueron
obtenidos a partir de las facturas de servicios públicos.

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía
(alcance 2)
El valor bruto –en función de la ubicación– de emisiones indirectas de GEI al generar energía
(alcance 2) en toneladas métricas de CO2 equivalente.
162,0
Si están disponibles, los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o
todos.
SF6
d
I. la justiﬁcación de la selección.
Año correspondiente al primer diagnóstico de emisión de Gases de Efecto Invernadero a
reportar dentro de la organización.
II. las emisiones en el año base en toneladas métricas (t) de CO2.
162,0
II. Año base
2017
III. el contexto de cualquier cambio signiﬁcativo en las emisiones que haya dado lugar a
nuevos cálculos de las emisiones en el año base.
Ninguno debido a que es la primera vez que se realiza reporte de dicha medición en la
organización.

Para las emisiones indirectas asociadas a la electricidad obtenida de la red, se utilizó un factor
de emisión de acuerdo con el mix energético de Colombia para el año 2015, calculado con los
datos del Centro Nacional de Despacho (XM, Compañía de Expertos en Mercado S.A E.S.P)
www.xm.com.co. Este factor de emisión fue calculado con la emisión de CO2 mensual dividido
por la generación total mensual de energía de todo el sistema de interconexión nacional.
Operational control
Las emisiones indirectas generadas por el uso de electricidad adquirida de la red fueron
calculadas según datos de la actividad y factores de emisión. Los datos de la actividad fueron
obtenidos a partir de las facturas servicios públicos (consumo de energía eléctrica) de la
compañía.

Serie 400 (temas sociales)
Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Se considera un tema material en Contento debido a que la empresa busca ser
responsable de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros integrantes y de todas las
personas que se puedan ver afectadas por nuestras gestiones.
Realizamos actividades de promoción y la protección de la salud física y mental.
Proporcionamos lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de
la salud.
b
I. dónde se produce el impacto
El impacto de produce en las sedes de Contento (Medellín y Bogotá) y cualquier lugar donde se
pueda presentar operación.
Hemos tenido 13 personas afectas de 1500 los cuales han sido por caídas al mismo nivel,
deportivos, salto de cuerdas en las actividades que promueven la compañía y con las personas que
manejan operación en campo (Visitadores), estos accidentes fueron llevados al comité de Copast y
se plantearon actividades que ayudan al auto cuidado del personal.
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o
contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus relaciones
de negocio.
Hemos
No existe limitación particular para la cobertura del tema

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Contento BPS. gestiona el riesgo por medio de un equipo conformado por un
líder de seguridad y salud en el trabajo, los gestores de la ARL aseguradora de
riesgos y los requisitos leales que están en la plataforma de gestión del riesgo
PCL.

Propósito:
La Alta Dirección de Contento BPS S.A. vela por el cumplimiento de la legislación vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tendientes a la prevención de riesgos
ocupacionales con la asignación de recursos necesarios que permitan minimizar el
ausentismo generado por causa de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, impulsando la mejora continua y el bienestar de nuestros integrantes.
c
I. Políticas
La Alta Dirección de Contento BPS S.A Velará por el cumplimiento de la legislación vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tendientes a la prevención de riesgos
ocupacionales con la asignación de los recursos necesarios que permitan minimizar el
ausentismo generado por causas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, impulsando la mejora continua y el bienestar de sus empleados.
II. Compromisos
Brindar el tiempo para que el personal que ingrese, reciba la capacitación sobre los factores
de riesgo y normas de seguridad relacionadas con el oﬁcio a desempeñar.
Trabajar en forma interdisciplinaria con todas las áreas para concertar actividades que
favorezcan el control de los factores de riesgo desde su origen.
Suministrar los elementos de protección personal requeridos, acorde con los factores de
riesgo a los que se expondrán nuestros colaboradores.
Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
misma manera en que se evalúan los costos, la productividad y la calidad.
Brindar educación continua mediante un programa de capacitación permanentemente
enfocado en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Exigir el cumplimiento de las normas vigentes en Seguridad y salud en el trabajo a
proveedores y contratistas.
III. Objetivos y metas
Objetivo General Garantizar a nuestros colaboradores condiciones de trabajo seguras y
saludables en el desarrollo de sus actividades.
Dar cumplimiento a la legislación laboral vigente aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo en Colombia.
Identiﬁcar los peligros y riesgos presentes en las actividades realizadas en nuestra
organización implementando medidas de control con el ﬁn de minimizar la ocurrencia de
incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, en
ocupaciones que puedan desempeñar eﬁcientemente sin poner en peligro su salud o la de
sus compañeros.
Realizar seguimiento al estado de salud de los trabajadores, asociados con los factores de
riesgo ocupacional.
Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo a
todo nivel en la organización.
Implementar y ejecutar los programas tendientes a la gestión del riesgo y programas de
higiene y seguridad industrial, al igual que el programa de medicina preventiva.
IV. Responsabilidades
Alta gerencia Representante Legal, Gerencia General. Suministrar los recursos necesarios
para el desarrollo de las actividades del SG-SST. Asignar y comunicar responsabilidades a los
trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. Garantizar
la consulta y participación de los trabajadores en la identiﬁcación de los peligros y control de
los riesgos, así como la participación a través del COPASST, Comité de Emergencias (COE) y
Comité de Convivencia Laboral (CCL). Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento
de metas y objetivos. Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y
controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. Garantizar un programa de
inducción, y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
independientemente de su forma de contratación y vinculación. Garantizar un programa de
reinducción en seguridad y salud para los trabajadores de la institución de acuerdo con la
normatividad legal vigente aplicable. Garantizar un programa de capacitación acorde con las
necesidades especíﬁcas detectadas en la identiﬁcación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos. Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los
trabajadores. Deﬁnir y asignar los recursos ﬁnancieros, técnicos y el personal necesario para
el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y
control, para la gestión eﬁcaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Responsable SG- SST Líder Seguridad y Auxiliar Seguridad y Salud en el Trabajo: Deﬁnir un
plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con una evaluación inicial al
SG-SST, y realizar seguimiento al cumplimiento. Hacer seguimiento a las medidas de
intervención establecidas en las inspecciones, las investigaciones de incidentes y accidentes
y auto reporte de condiciones inseguras. Deﬁnir el plan de emergencias para la empresa y
gestionar la implementación de acuerdo con su diseño. Garantizar la investigación de todos
los incidentes, accidentes y enfermedades laborales con el equipo investigador y liderar los
planes de acción, documentando las evidencias. Deﬁnir los indicadores de estructura, proceso
y resultado Garantizar que se realice la evaluación al SG-SST como mínimo una vez al año.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del
SG-SST. Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de
identiﬁcación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización
para focalizar la intervención. Validar o construir con los jefes de las áreas los planes
de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento. Ejecución del plan de trabajo de
SST. Hacer seguimiento a los requisitos de ley. Promover la comprensión de la

política en todos los niveles de la organización. Gestionar los recursos para cumplir con el plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. Coordinar las necesidades
de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la
organización. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Hacer
seguimiento y documentar las medidas de intervención establecidas en las inspecciones, las
investigaciones de incidentes y accidentes, auditorías, autoreporte de condiciones inseguras.
Calcular los indicadores de estructura, proceso y resultado con su respectivo análisis y deﬁnir
acciones con los líderes de los procesos involucrados. Realizar registro de las investigaciones de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así mismo del ausentismo por causas generales
Copasst: Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los
trabajadores, y las que resulten de las mediciones ambientales, la revisión por la Alta Dirección y/o
proceso de rendición de cuentas. Acompañar las investigaciones de los AT y enfermedades.
Realizar inspecciones periódicamente a las instalaciones. Acoger las sugerencias que presenten
los trabajadores en materia de seguridad y Salud. Servir de punto de coordinación entre las
directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.
Conocer y retroalimentar el plan de trabajo anual, plan de capacitaciones y presupuesto en SST.
Participar en las investigaciones de accidentes de trabajo y las inspecciones de seguridad,
haciendo seguimiento al cumplimiento de los planes de acción. Realizar reuniones extraordinarias
en caso de ocurrencia de accidente grave o mortal y generar la gestión para su investigación y los
planes de acción. Deﬁnir un plan de trabajo para el Copasst y dar cumplimiento a este. Proponer al
responsable de SST la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que fomenten el estilo de
vida saludable en el sitio de trabajo. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los
trabajadores en Materia de Seguridad y salud en el trabajo. Servir como organismo de coordinación
entre el empleador y los trabajadores, en la solución de problemas relativos a SST. Solicitar a la
empresa periódicamente informes sobre accidentalidad y enfermedades Laborales. Participar en la
planiﬁcación de las auditorias del SG-SST.
Comité de convivencia: Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Examinar
de manera conﬁdencial los casos especíﬁcos o puntuales en los que se formule queja o reclamo,
que pudieran tipiﬁcar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública
o empresa privada. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que
dieron lugar a la queja. Adelantar reuniones con el ﬁn de crear un espacio de diálogo entre las
partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las
controversias. Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos, Presentar a la
alta dirección de la entidad las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas
preventivas y correctivas del acoso laboral. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del
Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.
Gerentes, Líderes de proceso (lider profesional, lider senior, lider junior, lider de visitas, jefe de
proceso, supervisor de campo, ejecutivo de operación profesional, ejecutivo de operación junior,
jefe de procesos junior, jefe de proceso senior: Garantizar la disponibilidad de tiempo a todo su
personal a cargo para la inducción al ingresar a la organización y reinducción de acuerdo con la
normatividad vigente aplicable. Reportar a SST las tareas críticas a realizar dentro de
la corporación. Garantizar que todo su personal haga uso del equipo de protección
personal según los peligros a los que estará expuesto. Garantizar el buen uso de
equipo de protección personal de las personas a su cargo. Comunicar a SST las

condiciones y actos inseguros que se identiﬁquen en el lugar de trabajo reportados por los
trabajadores y por ellos mismos. Permitir a su personal participante del COPASST realizar
inspecciones de seguridad en los diferentes frentes de trabajo y dejar evidencias de dichas
actividades. Participar de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo que le ocurran
a los trabajadores a su cargo, de acuerdo a la legislación. Comunicar los incidentes y accidentes
de trabajo dentro de las 48 h posteriores a su ocurrencia a SST de su personal a cargo. Participar
de las mesas laborales que tratan del seguimiento a las variaciones en el estado de salud del
personal bajo su cargo. Proporcionar los espacios, tiempos y el personal para las capacitaciones
que se tienen destinadas en el cronograma de la organización.
Colaboradores: Todos los empleados de la organización Conocer y tener clara la política de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrar información
clara, completa y veraz sobre su estado de salud. Cumplir las normas de seguridad e higiene
propias de la empresa. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades
que se realicen en la institución. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. Participar en los comités de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia Laboral. • Participar en las brigadas de
emergencias. Informar oportunamente a su jefe inmediato o contratante sobre los riesgos y
peligros latentes en su sitio de trabajo. Conocer y cumplir las normas, reglamentos e
instrucciones en SST de la empresa. Participar en las actividades de formación en SST deﬁnidos
en el plan anual de capacitación. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la SST.
Comité de Emergencia: Planiﬁcar, organizar y direccionar los recursos humanos, materiales y
económicos destinados para la atención de emergencias. Coordinar y dirigir la preparación,
respuesta y rehabilitación ante situaciones de emergencia en sus respectivos campos de acción.
Brindar acompañamiento y direccionamiento a la brigada de emergencias y tomar decisiones
pertinentes en el momento que ocurra la eventualidad. Participar en actividades de capacitación
y entrenamiento frente a eventualidades, sean naturales, humanas o técnicas. Evaluar el
desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el Plan, después de cada emergencia o
simulacro desarrollado. Realizar evaluación de cada simulacro o evento e informar a la alta
dirección.
Brigada de Emergencia: Participar en capacitaciones y entrenamientos que brinden
competencias para la atención de emergencias. Actuar prontamente cuando se informe de una
emergencia de incendio, sismo, atentado terrorista etc, realizando actividades tendientes a la
atención y control de la emergencia, evitando la propagación de sus efectos. Reconocer el rol
dentro de la brigada y actuar de acuerdo con directrices del comité de emergencias. Servir como
grupo de “apoyo” de los organismos externo. Investigar e informar los resultados, al Comité de
Emergencia, sobre las causas de la emergencia y la actuación sobre ésta.
Coordinador de Alturas: Coordinador recursos físicos. Analista recursos físicos. Identiﬁcar
peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar las medidas correctivas y
preventivas necesarias. Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en
alturas. Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para trabajo en alturas y sus
componentes. Avalar la selección y uso especíﬁcos de cada sistema de acceso para trabajo en
alturas, y de los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables. Veriﬁcar
la instalación de los sistemas de protección contra caídas. Hacer seguimiento al
cumplimiento de las normas de protección contra caídas por parte de los contratistas

que realicen tareas de trabajo en alturas. Participar en capacitaciones y entrenamientos periódicos
de conformidad con la ley para el manejo de trabajo seguro en alturas. Revisar el sitio de trabajo
para veriﬁcar que las condiciones de trabajo sean aptas para la labor. Brindar el permiso de trabajo
en alturas y realizar seguimiento constante al desempeño de la tarea.
Auditor Interno: Garantizar las auditorias al SG-SST generando informe a la gerencia y al COPASST.
Contratistas y Proveedores: Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su
estado de salud que pueda afectar la labor que va a desempeñar. Cumplir las normas de seguridad
e higiene propias de la empresa. • Informar oportunamente a su jefe inmediato o contratante sobre
los riesgos y peligros latentes en su sitio de trabajo. Conocer y cumplir las normas, reglamentos e
instrucciones en SST de la empresa. Participar en las actividades de formación en SST deﬁnidos en
el plan anual de capacitación. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la SST.
Administradora de Riesgos: Participar en la actualización de la identiﬁcación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción
Promover la comprensión y aplicación práctica de la política de SST en los trabajadores,
contratistas y partes interesadas. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento
en SST. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Participar en las
inspecciones de seguridad
V. Recursos
Se realiza un plan de trabajo de trabajo para el año cola información a realizar junto con un
presupuesto para la ejecución de este, el cual incluye Elementos de protección, individuales de
protección contra caídas, formación y capacitación, elementos de seguridad y brigada, brigada de
emergencia, seguridad e higiene industrial, PYP, exámenes médicos, gastos varios
VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
Lineadeetica@contento.com.co
Mecuidotecuido@contento.com.co
VII. Acciones especíﬁcas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
Curso virtual de 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Sistemas de vigilancia epidemiológicos, Matriz de riesgos y peligros, Investigación de accidentes
de trabajo, Plan estratégico de seguridad vial, Promoción y prevención, Pausas activas y
Seguimiento a condiciones de salud

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
a
I. los mecanismos de evaluación de la eﬁcacia del enfoque de gestión
Los mecanismos que utilizamos para la evaluación del sistema de gestión están planteados en:
La plataforma de la Prevención control legal (PCL)
Auditorias de Internas
Auditorias Externas
Mediciones establecidas por el ministerio en la batería de implementación de SST

II. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
el porcentaje de ejecución en la implementación del sistema de seguridad y salud en el
trabajo se encuentra en un 47%
III. Cualquier modiﬁcación relacionada con el
enfoque de gestión.
No tenemos modiﬁcación con respecto al
enfoque de gestión en seguridad y salud en
el trabajo

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016
403-1 Representación de los trabajadores en comités
formales trabajador-empresa de salud y seguridad
Copast Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
Comité de Convivencia Laboral
Brigada de Emergencias: Brigada de primeros auxilios, coordinadores de evacuación.

El porcentaje de trabajadores cuyo trabajo o lugar de trabajo sea objeto de control por
parte de la organización y que estén representados por comités formales
trabajador-empresa de salud y seguridad.
100,0%

Trabajo infantil
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Para Contento BPS S.A. es un tema material debido a que cada vez velamos por hacer de este
país un mejor lugar para laboral y para las nuevas generaciones, basados en los valores corporativos y en nuestro direccionamiento estratégico. "Gestionamos sueños"
b

I. dónde se produce el impacto
Encontramos la declaración a este impacto en nuestro Reglamento interno de trabajo de la
siguiente forma:

PARÁGRAFO 5 Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos.
Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos
que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o
psicológica o las consideradas como peores formas de trabajo infantil.
El Ministerio de la Protección Social en colaboración con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán caliﬁcaciones de dichas
actividades de acuerdo con el nivel del peligro y nocividad que impliquen
para los adolescentes para trabajar y la publicara cada dos años
periódicamente en distintos medios de comunicación
II. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o
contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus
relaciones de negocio.
No hemos tenido impacto con este tema. Sin embargo si esto llegara a suceder podríamos tener
sanciones del Ministerio de Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
perdida reputacional con nuestros grupos de interese.
No tenemos limitación particular referente a esta cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestionamos el tema con nuestro Reglamente Interno de trabajo y en las instrucciones de
Incorporación.
No contamos con una política de trabajo infantil, se indica en el Reglamento Interno de
Trabajo
c
I. Políticas
No tenemos politicas
II. Compromisos
Los compromisos están descritos en el Reglamento interno de trabajo.
III. Objetivos y metas
No tenemos Objetivos solo para este tema
IV. Responsabilidades
Gestión del Talento Organizacional, Juridico.
V. Recursos
No contamos con recursos exclusivos para el tema
VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
servicioalcliente@contento.com.co
lineaetica@contento.com.co
VII. Acciones especíﬁcas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
No contamos con acciones o proyectos especíﬁcos con el tema.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
a
I. los mecanismos de evaluación de la eﬁcacia del enfoque de gestión
Se revisa en el proceso de contratación y en la operación que no hayan
condiciones para que se de el trabajo infantil
II. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
0
III. Cualquier modiﬁcación relacionada con el enfoque de gestión.
No tenemos modiﬁcación relacionada con el enfoque

GRI 408: Trabajo infantil 2016
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo signiﬁcativo
de casos de trabajo infantil
a
Operaciones y/o proveedores
Actualmente no tenemos identiﬁcado operaciones y proveedores que puedan tener riesgos
de trabajo infantil.
Sin embargo realizaremos un mayor seguimiento al tema propuesto.
Operaciones y/o proveedores
Ninguno
Operaciones y/o proveedores
Ninguno
Revisamos en la compañia no hayan condiciones para que se de el trabajo infantil.

Privacidad del cliente
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Para Contento BPS S.A. es un tema material porque buscamos establecer medidas de Seguridad
y protección de la información, realizando seguimiento y acciones de monitoreo y control,
procediendo con los correctivos pertinentes establecidos por el proceso Jurídico y Desarrollo del
Talento. Adicional preparar a la Compañía para enfrentar un evento que afecte la continuidad del
negocio, bajo unos tiempos mínimos de recuperación.
b
I.dónde se produce el impacto
Si se llegara a producir un impacto en el manejo de la información o seguridad en los
procesos afectaría a los clientes de Contento debido a que con la naturaleza del
negocio se trabaja con la información de nuestros Aliados Estratégicos y tendría
también afectación en reputación organizacional

II. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o
contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus
relaciones de negocio.
Si llegáramos a tener impacto con le manejo de la información de nuestros Aliados tendríamos
sanciones económicas a cumplir, riesgo reputacional y deterioro en las relaciones de negocios.
Para minimizar este riesgo en la Compañía se realizan controles en las operaciones
tecnológicos y de procesos y estos se acompañan con Auditorias.
Nuestras Políticas están basadas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás
disposiciones aplicables a nuestra actividad.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Por medio del proceso de Seguridad en la Información, donde se establecen Políticas de
tratamiento de datos personales en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013, y por demás disposiciones aplicables a su actividad, en él
se describen los mecanismos por medio de los cuales la Compañía garantiza un manejo
adecuado de los datos personales recolectados en sus bases de datos, con el ﬁn de
permitir a los titulares el ejercicio del Hábeas Data.
Comienza con el análisis de la normativa que aplica para la Compañía en cuanto a la
seguridad de la información, pasando por la validación del cumplimiento en la
infraestructura física y tecnológica, realizando seguimiento programados a los procesos
procurando implementar controles en donde se puedan presentar riesgos en la
conﬁdencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
c
I. Políticas
Contento BPS. Es la persona jurídica que decide sobre el tratamiento de la información contenida en
sus bases de datos, en las cuales se almacena información general como nombre completo, numero
y tipo de identiﬁcación, género y datos de contacto (Correo electrónico, dirección física, teléfono ﬁjo
y móvil). En adición a esto y dependiendo de la naturaleza de la base de datos, La Compañía puede
tener datos especíﬁcos requeridos para el tratamiento al que sean sometidos los datos. En las bases
de datos de empleados y contratistas se incluye, adicionalmente información sobre la historia laboral
y académica, datos sensibles y requeridos por la naturaleza de la relación laboral (Fotografías,
conformación del grupo familiar, datos biometricos). En las bases de datos se podrá almacenar
información sensible con previa autorización de su titular, en cumplimiento de lo establecido ne los
articulos 5 y 6 de la ley 1581 de 2012

II. Compromisos
En caso de tener convenios empresariales Contento BPS solicitará a sus empleados la autorización
y los beneﬁcios de los mismos.
No se entregara a terceros información sensible de sus empleados, salvo en caso de solicitud
expresa y formal de un ente gubernamental
no entregara a terceros datos personales de sus empleados sin autorización de ellos
En virtud del desarrollo del objeto social de la compañía y su propósito de Gestionar Sueños se
realiza diversas actividades de bienestar que se desarrollan al interior de la compañía en las cuales
se capturan imágenes y videos que sirven como registro de cada una de ellas y las campañas
publicitarias que se realizan con el uso de la imagen de cada una de los empleados de CONTENTO
BPS. En consecuencia, los empleados ﬁrman una autorización para uso de imagen personal al
momento de ingresar a la compañía o cuando es tomada el registro fotográﬁco o audiovisual.
cumplir con los Deberes del Encargado del Tratamiento con forme lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 1581 de 2012
pedir a sus Aliados que garantice que éste cuenta con la autorización de los titulares de los datos
para realizar el tratamiento de los mismos directamente o a través de terceros
realizar el tratamiento de los datos de acuerdo con la ﬁnalidad referida por los Aliados y para la cual
éste cuenta con autorización
disponer de un procedimiento para la administración de datos personales en calidad de encargado
del tratamiento
deberá cumplir con los Deberes del Encargado del Tratamiento con forme lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 1581 de 2012
Es responsable del tratamiento por lo tanto deberá contar con la autorización del titular.
Deberá contar con la autorización del titular mientras este activa la base de datos
III. Objetivos y metas
Establecer medidas de seguridad y protección de la información, realizando seguimientos y acciones
de monitoreo y control, procediendo con los correctivos pertinentes por el área jurídica y GTO según
los hallazgos obtenidos, así mismo establecer y coordinar la ejecución de las actividades que
permitan que la Compañia se prepare para enfrentar un evento que afecte la continuidad del
Negocio, bajo unos tiempos mínimos de recuperación.
IV. Responsabilidades
Líder de seguridad de la información: Realizar seguimiento al cumplimiento de la norma en el tema
de seguridad de la información, reportar los hallazgos mediante correo electrónico, al Líder del
proceso y al Área jurídica para dar continuidad al proceso pertinente, Hacer seguimiento al cierre de
los hallazgos encontrados, capacitar al personal nuevo en la organización en el tema de seguridad de
la información, Elaborar y velar por el cumplimiento de la Política y seguridad en la información,
elaborar y velar por el cumplimiento de la política de seguridad de la información en cada una de las
instancias y sedes, acompañar el proceso de implementación de nuevas operaciones y traslados
validando los controles que mitiguen riesgos detectados y emitir informe, Acompañar las auditorias
de segunda parte, investigar la causa raíz de los reportes de los eventos e incidentes que se
presenten.

Responsabilidad de los gerentes de cuenta, ejecutivos y team leaders: Velar por que el personal a
cargo tenga asignado un usuario y contraseña único para acceder a todas las aplicaciones que
requieran para su gestión, informar al lider de seguridad novedades o incidencias detectadas y que
impliquen riesgos de incumplimiento a las normas de seguridad. Cifrar todas las bases de datos que
utiliza la operación, Analizar e implementar acciones contundentes que lleven al cierre de los
hallazgos reportados por el Líder de seguridad en sus segmentos.
Agentes, negociadores y personal administrativo: Conocer y cumplir las políticas de seguridad de la
información, cerrar la cesión de su navegador cuando se levante del puesto, garantizar que sus
claves y contraseñas no son conocidas pro nadie mas, Guardar absoluta reserva de la información de
la que se gestiona en la Compañía, no ingresar dispositivos de almacenamiento a la operación sin
previa autorización, portar su carnet con fotografía en un lugar visible, informar al ejecutivo de cuenta
las novedades o incidencias detectadas y que impliquen riesgo de incumplimiento a las normas de
seguridad de la información, ubicar la información de la gestión en los repositorios detectados por el
jefe inmediato y en ningún caso guardar información en el escritorio de cada PC
Responsabilidad del área jurídica y líder de compras: Preservar y custodiar los contratos físicos y
requerimientos de aliados estratégicos por el tiempo determinado de ellos, realizar seguimiento al
cumplimiento contractual con los proveedores, Garantizar que los proveedores ﬁrmen el acuerdo de
conﬁdencialidad
Tecnología y comunicaciones: Llevar registro de las creaciones de usuarios con acceso a las
aplicaciones necesarias para el control de ingreso, Reportar cuando se reciben bases de datos sin
cifrar, Garantizar el bloqueo de USB, Garantizar la no reproducción de audios en los equipos,
garantizar la protección de los equipos con antivirus, garantizar bloqueo de navegación en Internet,
Hacer copia de respaldo y garantizar el cuidado de la información,
Líder de mantenimiento: Establecer mecanismos de protección física contra el robo de equipos o
portátiles, realizar controles de acceso físico a las instalaciones de los equipos critico de la compañía
Gestión del talento humano: Garantizar la ﬁrma del acuerdo de conﬁdencialidad de todo el personal
contratado en la organización, garantizar la adecuada identiﬁcación del personal, incluir en el plan de
inducción temas de seguridad en la información
V. Recursos
0
Recursos asignados: Consultor en estrategia para la implementación de modelo de seguridad en la
información basado en la norma ISO 27000, Líder de seguridad en la información y analista de
seguridad en la información
VI. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
Las consultas y solicitudes deben ser dirigidas por El titular a través de cualquier medio y a
cualquiera de los contactos que se señalan como canales de comunicación, y serán atendidas en un
término máximo de diez (10) días hábiles. Cuando no sea posible atender la consulta dentro de dicho
término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en
que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Razón Social: Contento BPS S.A Oﬁcina Principal: Cra. 42 # 54ª – 71 Itagüí Pbx: 604 40

40 Fax 2857942 Página Web: www.contentobps.com Canales de comunicación Natalia Andrea
Muñoz lineaetica@contentobps.com Líder del proceso jurídico María Cecilia García
servicioalcliente@contentobps.com Líder del proceso de calidad.
VII. Acciones especíﬁcas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
Proyecto de certiﬁcación en ISO 27001

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
a
I. los mecanismos de evaluación de la eﬁcacia del enfoque de gestión
Los Mecanismos para la evaluación son: auditorias internas para el cumplimiento de los
requisitos, auditorias por una persona experta en el tema y que sea del sector, control de
requisitos por medio de la plataforma de PCL.
II. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión
Gestión de acciones preventivas, mejora o correctivas que permitan el seguimiento y
funcionamiento del proceso
III. Cualquier modiﬁcación relacionada con el enfoque de gestión.
No tenemos modiﬁcaciones relacionada con el enfoque de gestión.

GRI 418: Privacidad del cliente 2016
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida
de datos del cliente
a
I. reclamaciones recibidas por terceras partes y corroboradas por la organización
0
II. reclamaciones de autoridades regulatorias
0
una cifra signiﬁcativa de dichas violaciones está relacionada con eventos acontecidos en
años anteriores
No
El número total de casos identiﬁcados de ﬁltraciones, robos o pérdidas de datos de clientes.
0
La organización no ha identiﬁcado reclamaciones fundamentadas.

