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El crecimiento y la sostenibilidad hacen parte del 
compromiso que tenemos como empresa. El mundo 
cambia rápidamente, y los negocios no son ajenos a estos 
cambios, por eso revisamos constantemente nuestros 
procesos, enfocados en ser cada día más rentables, 
construir el mejor lugar para trabajar, ser un aliado para 
las comunidades y el entorno donde operamos, así 
como también, crear nuevas experiencias para nuestros 
clientes. Vamos más allá de simples acciones, buscando 
siempre implementar iniciativas de triple valor que 
nos permitan seguir transformando nuestra empresa, 
creando sistemas robustos que garanticen el éxito que 
de manera integral buscamos, junto con el mejor talento. 

Desde Gerdau Diaco estamos orgullosos de compartir 
nuestro primer Reporte de Sostenibilidad, que afianza 
nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible, 
comunica nuestra estrategia y aporta a la transparencia 
de nuestra gestión económica, social y ambiental. 

Queremos compartir de manera transparente y abierta 
con todos nuestros grupos de interés la manera cómo 
gestionamos nuestra operación en Gerdau Diaco, 
tomando como punto de referencia todas las acciones 
realizadas durante el 2021. 

La nueva normalidad postpandemia nos llevó a 
profundizar el enfoque en nuestra gente, uno de los 
activos más valioso con el que contamos, su salud y 
seguridad. Tenemos un fuerte compromiso con el 
desarrollo del talento y la diversidad e inclusión. 

Seguimos siendo gente con la gente, practicamos la 
simplicidad y la apertura. Nuestra pasión por el cliente - 
nuevo valor que hemos agregado - nos motiva a ofrecer 
no solo productos y servicios, sino que nos permite seguir 
construyendo soluciones que transforman Colombia con 
alma de acero. 

Con la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia, 
buscamos ser referentes en los pilares ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo, transformándonos 
en una mejor empresa para las personas y el planeta. 
Seguimos avanzando con acciones orientadas al medio 
ambiente siendo abanderados de la economía circular a 
través de reciclaje de chatarra ferrosa, implementando y 
mejorando procesos productivos cada vez más eficientes, 
y estableciendo metas de reducción en la intensidad de 
emisiones de dióxido de carbono en nuestras actividades. 

MENSAJE DEL
PRESIDENTE EJECUTIVO 
(GRI 102-14)1

Presidente Ejecutivo
Jefferson Marko

La innovación tiene un rol fundamental en Gerdau Diaco, 
como la llave que abre la puerta a las ideas creativas, a 
nuevas maneras de hacer las cosas, a tener una mayor 
capacidad de respuesta y generar empoderamiento. 
Además la incorporación de herramientas tecnológicas 
nos permite ser cada día más productivos en la 
administración de los recursos, los impactos de la 
operación, la apertura a los cambios y la simplicidad en 
los procesos.  

En este reporte recapitulamos el camino recorrido, los 
logros alcanzados y los retos y desafíos que nos esperan y 
definimos nuestra ruta hacia el éxito, que nos llevará con 
paso firme a seguir ampliando nuestra mirada estratégica 
y a evolucionar hacia un proceso de transformación y 
alineación cultural interno, que continuará potenciando 
todas nuestras capacidades operacionales, individuales, 
colectivas y organizacionales. 

Cada una de nuestras acciones nos llevan a lograr el 
cumplimiento de nuestro propósito:

JUNTOS CONSTRUIMOS SOLUCIONES QUE 
TRANSFORMAN. 

Somos gente de acero 2.0 
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ALCANCE DEL REPORTE
(GRI 102-1, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, 
GRI 102-54, GRI 102-56)

Gerdau Diaco S.A. presenta el primer Reporte de 
Sostenibilidad correspondiente al período 2021 y 
elaborado de conformidad con la Iniciativa de Reporte 
Global Estándar o GRI por sus siglas en inglés, en su 
opción Esencial. Este reporte contiene las estrategias, 
actividades e iniciativas de mayor relevancia en la 
gestión de negocios en un entorno retador debido a 
la recuperación postpandemia COVID-19, así como los 
resultados obtenidos de la labor realizada durante el año 
señalado.  

La información que se presenta concierne al período 
comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre 
del 2021. El ciclo de elaboración de informes será bianual. 
Incluye los ámbitos de: gobernanza, ética, transparencia, 
económico, ambiental y social. Adicionalmente se incluye 
información sobre la contribución al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que 
Gerdau Diaco S.A. aporta soluciones, para el logro de las 
metas país y en las últimas secciones del Reporte la tabla 
de contenidos GRI. Los contenidos de este reporte están 
alineados con los principios GRI de Inclusión de Grupos 
de Interés, Contexto de Sostenibilidad, Materialidad 
y Exhaustividad. Por otra parte, no se le aplica una 
verificación externa.  

2
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Somos Gerdau Diaco, compañía en el sector del acero 
colombiano, producimos y comercializamos aceros 
largos bajo las normas de calidad y sismo resistencia del 
país. Nos hemos consolidado como una de las mayores 
compañías productoras de aceros con un representativo 
liderazgo en el mercado nacional, con la mayor cobertura 
a nivel nacional, presentes en 17 departamentos de 
Colombia. 

Buscamos la satisfacción de accionistas, clientes, 
colaboradores, proveedores y comunidades, por medio 
de la mejora continua de nuestros productos, servicios, 
procesos y sistemas de gestión. Estamos comprometidos 
con la calidad, el control de los riesgos de salud y de 
seguridad de nuestros colaboradores y con la gestión de 
aspectos y prevención de impactos ambientales. 

Nuestras acciones son siempre fundamentadas en 
objetivos y metas de desempeño y en el cumplimiento 
consistente de la legislación aplicable y los compromisos 
asumidos, buscando el desarrollo sostenible (ambiental, 
social y económico). 

En el 2017 se creó una alianza estratégica entre Putney 
Capital Management y Gerdau, consolidándose como la 
Joint Venture Gerdau-Putney y de la cual Gerdau Diaco 
hace parte.

GERDAU DIACO3
3.1 QUIÉNES SOMOS 

GERDAU DIACO EN COLOMBIA

FABRICAMOS ACERO CON SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL

Como empresa
 
Gerdau Diaco es la compañía 
siderúrgica con la mayor 
cobertura a nivel nacional, esta 
presente en 17 departamentos 
en Colombia.

Nuestra Filosofía
“Juntos construimos soluciones 
que transforman” Valores 
Corporativos: Apertura, Gente 
con la Gente, Simplicidad.

Calidad
 
Reafirma sus altos estándares 
de calidad con la certificación 
ISO 9001 y el cumplimiento 
de la normatividad de sismo 
resistencia nacional.

Seguridad
Experiencia en seguridad 
industrial para garantizar 
la protección de la vida y la 
integridad de sus colaboradores 
en el proceso de producción 
de acero.

Medio Ambiente
Cuenta con la certificación ISO 
14001. Primer recicladora de 
chatarra ferrosa del país.

Sostenibilidad
Contribuye con el crecimiento de 
las comunidades y de la cadena 
de negocio, así como de sus 
aliados estratégicos de manera 
sostenible y responsable con el 
ambiente.

1 2 3

4 5 6
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Estamos comprometidos con la libertad de asociación y creemos que podemos trabajar de manera constructiva con 
los sindicatos en su rol de interlocutores. Nuestro objetivo es crear y reforzar relaciones constructivas. Creemos que el 
diálogo continuo con las organizaciones sindicales puede lograr que nuestro personal se sienta respetado, cuidado, 
empoderado y recompensado. 

Todos nuestros colaboradores se encuentran cubiertos por acuerdos de negociación colectiva.   

Mantenemos relacionamiento con un sindicato industrial y tres sindicatos de empresa: 

3.2 NUESTRA EMPRESA
(GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-13)

• Colaboradores directos: 1.206 

• Género: 12% Femenino -  88% Masculino 

• Horas de capacitación: 13.159 

• Edad promedio: 39  

• Antigüedad promedio: 10 años 

• Rotación voluntaria: 2% 

• Distribución de personal 
por Direcciones:

 » Operaciones: 87,0%

 » Comercial: 5,0%

 » Gestión de personas: 2,0%

 » Suministros estratégicos: 1,3% 

 »  Finanzas: 4,4%

 »  Auditoria: 0,3%

• Distribución de personal 
por Generaciones:

 » Baby Boomers (1946-1964): 3%

 » Generación X (1965-1980): 38%

 » Generación Y o Millenials (1981 – 1996): 54%

• Generación Z o Centennials (1997 – Actual): 4%

• Mujeres en nivel de Liderazgo:

 » 4% a nivel compañía

 » 28% ocupando puestos de liderazgo

• Promociones: 48

• Ventas totales: $1.227.228 millones de 
pesos colombianos.

• Toneladas de acero producidas: 349.396 

• Gremios a los que pertenecemos: 
 » ANDI 
 » ASOENERGIA
 » ICONTEC 
 » ASOOCCIDENTE 
 » ALACERO 
 » Cámara Colombiana de la Infraestructura 

•  Sectores servidos: 

 » Construcción: Canal de ventas enfocado al sector 
constructor de Colombia. Brinda a las constructoras del 
país un amplio portafolio de acero certificado para obras 
civiles: 

 ݉ Edificaciones (vivienda, colegios, institucionales, 
hospitales y clínicas)

 ݉ Infraestructura (puentes, hidroeléctricas, plantas de 
tratamiento de aguas, viaductos, parques eólicos y vías).  

Los clientes atendidos en canal construcción fueron 
837.

 » Distribución: Canal de ventas enfocado a distribuidores, 
ferreterías y comercializadores a nivel nacional. Ofrece 
acero de calidad para la industria en general.

 ݉ Clientes nacionales: son aquellos que tienen más 
de una operación en las diferentes zonas o ciudades 
del país y manejan un inventario mínimo de 240 
toneladas, además son comercializadores de nuestros 
productos finales.

 ݉ Clientes regionales: están ubicados en una zona 
específica o ciudad. 

Los clientes atendidos en canal distribución 
fueron 300.

 » Industria: Canal de ventas enfocado al sector industrial 
de Colombia. Ofrece acero de calidad para industria 
en general como herrerías, trefiladores, malleros, 
figuradores, estructureros y ornamentadores. Los 
clientes Industriales generalmente son clientes 
regionales que transforman el material suministrado 
por nosotros en productos finales.

 ݉ Trefiladores/malleros: hacen mallas y grafiles 
electrosoldados.

 ݉ Figuradores: transforman las barras y rollos corrugadas 
a una especificación definida por el constructor. 

 ݉ Estructureros: transforman los perfiles en otros 
productos. 

 ݉ Ornamentadores: transforman los perfiles livianos 
(platinas, barras lisas, barras cuadradas, ángulos 
milimétricos) en productos para la decoración. 

Los clientes atendidos en canal industria fueron 90.

MREE Boyacá: Hacemos parte del Mecanismo Voluntario de Reducción de 
Emisiones de CO2 en el departamento de Boyacá, en conjunto con otras 24 
empresas de la región. Dicho mecanismo propone una reducción de emisiones 
CO2 de un 20% al 2030. 

Acuerdo MADS Carbono Neutral: Nos vinculamos al primer Acuerdo Voluntario 
de Carbono Neutralidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cual 
busca implementar acciones que redunden en la reducción de emisiones de CO2, 
buscando el cumplimiento de las metas nacionales para ser Carbono Neutral con 
un horizonte al 2050.

También en Gerdau Diaco hemos llevado a cabo Acuerdos de Colaboración con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que apoyan la implementación 
de mejores prácticas disponibles en la producción secundaria de acero.

ALIANZAS E INICIATIVAS PÚBLICO-PRIVADAS
(GRI 102-12) 

RELACIONES SINDICALES
(GRI 102-41)

SINTRAMETAL 
(sindicato industrial) 

SINTRAGERDAU 
(sindicato de empresa) 

UTRASICOTA 
(sindicato de empresa) 

SINTRAC  
(sindicato de empresa) 
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3.3 PROPÓSITO Y VALORES   
(GRI 102-16)

GENTE CON LA GENTE

Somos incluyentes, pensamos 
en grande, nos cuidamos 

activamente y modelamos una 
cultura de autodesarrollo.

SIMPLICIDAD

Somos giles y disciplinados en 
la ejecución.

APERTURA

Nos comunicamos con 
transparencia, respeto 
y actuamos de manera 

colaborativa y empoderada.

PASIÓN POR EL CLIENTE

Actuamos con sentido de dueño. 
Sabemos que cada cliente es 

único. Obsesionados por el servicio. 
Cumplimos lo prometido. Somos 

cercanos y conocemos y a nuestros 
clientes en profundidad.

• 1962: Metalúrgica de Boyacá, arranca el Tren 1 
de Laminación e inicia en el país la producción 
de barras angulares, tes, canales U, perfil Z y 
cuadrados. Hacia este año Empresa Siderúrgica 
SIMESA era ya un conjunto de varias fábricas o 
plantas individuales. Funcionaban la planta de 
acería, laminación, fundición de piezas especiales, 
planta de accesorios para tubería y un taller de 
maquinado. 

• 1965: Metalúrgica de Boyacá instala un segundo 
tren de laminación. 

• 1966: Empresa Siderúrgica SIMESA inicia sus 
primeras exportaciones de partes y piezas fundidas 
y maquinadas, destinadas a ingenios azucareros de 
Venezuela, Ecuador, Panamá, Salvador y Nicaragua. 

• 1967: Siderúrgica del Muña instala en su planta 
el primer horno eléctrico con tecnología de arco 
como conocemos hoy en el país con capacidad 
para producir 5 toneladas de acero líquido por 
colada. 

• 1969: Empresa Siderúrgica SIMESA cambia su 
nombre por el de Siderúrgica de Medellín S.A., 
SIMESA. 

• 1970: Se crea Laminados Andinos, pequeña 
industria de figuración de hierros muy artesanal a 
través de una operación de un pequeño tren en la 
planta de Indumil. 

• 1971: Siderúrgica del Muña actualiza los procesos 
de laminación que eran en su mayoría sistemas 
manuales y con ello se logró una producción de 9 
mil toneladas por año. 

Foto primer predio industrial – 1962. 
Archivo Histórico - Archivo Permanente Planta Tuta.

Foto finalización predio de Acería – 1974
Archivo Histórico - Archivo Permanente Planta Tuta.

• 1972: Se crea la compañía Distribuidora de Aceros 
Colombianos Ltda. - Diaco Ltda. Su objetivo fue 
operar como mayorista no solamente de aceros 
sino de todos los materiales para la construcción 
tales como cemento, griferías, enchapados, tubería 
y otros. La distribuidora compraba la producción de 
las Siderúrgicas y a su vez la vendía a los pequeños 
distribuidores y ferreterías. 

• 1973: Metalúrgica de Boyacá inicia las obras civiles 
necesarias para el montaje de la Acería Eléctrica. 

• 1974: Metalúrgica de Boyacá arranca la acería e 
inicia la producción de acero en el horno de arco 
eléctrico con capacidad de 20 toneladas por colada. 
Igualmente comienza la instalación del tren 3 de 
laminación para perfiles livianos. 

• 1977: Siderúrgica del Muña instala la primera 
colada continua del país. Se instalan también dos 
electroimanes, dos pulpos grúas para la manipulación 
de la chatarra, dos pirómetros de inmersión para el 
control de la temperatura del acero líquido y otros 
equipos complementarios. 

• 1980: Siderúrgica del Muña instala un horno 
eléctrico de 30 toneladas de capacidad y un tren 
de alambrones, un horno de precalentamiento 
de palanquilla para 100 mil toneladas por año, un 
sistema de regulación y control automático para la 
combustión y una mesa Danielli de enfriamiento 
para 70 mil toneladas por año.  

• 1983: El 15 de agosto Metalúrgica de Boyacá cambia 
de nombre y emblema. A partir de ese momento 
se conocería como Siderúrgica de Boyacá S.A. o 
Sideboyacá S.A. SIMESA comienza la producción 
y venta de acero figurado, malla electrosoldada y 
alambrón trefilado, que constituían tres nuevos 
reglones de producción en la compañía.  

• 1930: Nace Empresa Siderúrgica SIMESA.

• 1947: Empresa Siderúrgica SIMESA compra la 
totalidad de Talleres Robledo, empresa dedicada 
a fundir piezas de hierro, construir trilladoras, 
piezas para molino de minas y piezas de ferretería. 
Empresa Siderúrgica SIMESA instala su Laminadora 
y comienza producción de laminación. 

• 1952: Empresa Siderúrgica SIMESA compra a 
Ferrocarriles Nacionales un horno para la acería 
con capacidad de una y media toneladas y un 
transformador de 750 kVA básicamente para 
fundición de pequeñas dimensiones. 

• 1953: Los socios de la Siderúrgica del Muña venden 
sus acciones a la Empresa Siderúrgica SIMESA.  

• 1956: Empresa Siderúrgica SIMESA aumenta la 
capacidad productiva de la acería gracias a la 
instalación de un nuevo horno que llegó a producir 
en 1957 más de 15 mil toneladas de lingotes, para 
barras y varillas. 

• 1958: Empresa Siderúrgica SIMESA compra e instala 
la maquinaria necesaria para una nueva planta, 
comenzando la producción de tubería galvanizada 
para conducción de aguas y conducción eléctrica. 

• 1959: El gobierno nacional expide el decreto 
1345 de reforma arancelaria que estableció 
nuevos incentivos para la fabricación nacional de 
bienes de capital e incentivos para la industria 
metalmecánica. 

• 1961: Metalúrgica de Boyacá es fundada el 12 
de mayo de este año, fruto de la unión entre 
industriales vascos y boyacenses, empresa que 
más adelante se conocería con el nombre de 
Siderúrgica de Boyacá S.A.  

3.4 UNA HISTORIA QUE SEGUIMOS CONSTRUYENDO
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• 1973: Metalúrgica de Boyacá inicia las obras civiles 
necesarias para el montaje de la Acería Eléctrica. 

• 2003: Grupo Siderúrgico Diaco decide trasladar el 
tren de laminación ubicado en la planta de Medellín 
para la ciudad de Cali en su planta en Yumbo, con 
una inversión de USD$5 millones este proceso se 
consolidó en el año 2006. 

• 2004: La marca Diaco ya es reconocida como 
la marca del acero en Colombia, así el Grupo 
Siderúrgico Diaco decide cambiar y consolidar 
el nombre de su razón social a Diaco S.A. y los 
productos son contramarcados con el emblema de 
Aceros Diaco.  

• 2005: Grupo Siderúrgico Diaco con una inversión 
de USD$100 mil inicia las adecuaciones necesarias 
en su planta de Tuta para que el horno de 
calentamiento de palanquilla del tren de barras 
pudiera funcionar con gas natural. En este año 
Grupo Gerdau de Brasil, importante productor 
siderúrgico de nivel mundial adquirió el control 
accionario de Diaco S.A y de Sidelpa convirtiéndose 
así en un socio estratégico de gran importancia 
para la compañía. Empieza un nuevo impulso 
tecnológico a nivel industrial en la Compañía. Con 
la compra de Diaco S.A. el Grupo Gerdau consolida 
las siguientes operaciones: 

 » Planta Diaco Yumbo: Sidelpa con acería, 
laminador de perfiles, laminador de barras y 
alambrones trasladados de SIMESA, una planta 
de figuración. 

 » Planta Diaco Tuta: Siderúrgica de Boyacá S.A. 
con una acería y dos laminadores. 

 » Planta Diaco Duitama: Laminados Andinos 
con el tren de laminación y planta de mallas 
electrosoldadas. 

 » Planta Diaco Muña: Siderúrgica del Muña con su 
tren de alambrones. 

 » Planta Diaco Cota: Figuración de acero. 
 » Planta Diaco Paipa: Perfiles. 
 » Planta Diaco Medellín Sabaneta: Figuración de 

acero. 
 » Planta Diaco Pereira: Figuración de acero.  

• 2006: Diaco S.A. empieza su plan de mejoras 
locativas y de capacitación de los operarios, cambia 
la cultura de seguridad de la operación y arranca 
un plan de inversión que supera los USD$ 10 
millones enfocadas en riesgos críticos operativos. 
Empieza las mejoras en seguridad industrial con 
reducción importantes en la accidentalidad a 
través de sistemas robustos y reconocidos a nivel 
internacional. 

• 2007: Diaco S.A. con inversión de USD$9.4 
millones instala una moderna planta de mallas 
electrosoldadas con capacidad de 20.000 toneladas 
al año en su Planta Muña en la nave de la anterior 
acería de Sidemuña.  

• 2008: Diaco S.A. Planta Tuta es la primera siderúrgica 
en implementar el control de radiactividad con un 
pórtico de detección en la entrada de la planta para 
la chatarra.  

• 2009: El 8 de agosto de 2009 a las 5:30 a.m. se 
produce la primera palanquilla de la acería de 
Diaco S.A. Planta Tocancipá. 

• 2010: Diaco S.A. inicia su proceso de ampliación 
de la operación corte y doble en todo el país con 
inversiones de USD$7.3 millones. Se consolidan 
fábricas en Cota, Bucaramanga, Cartagena, 
Tocancipá, Yumbo, Pereira, Medellín, Santa Marta, 
Barranquilla, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Manizales, 
Bogotá Sur, Girardota, Montería, Duitama y Yopal. 
En este mismo año se abren centros de acopios en 
Medellín, Cartagena, Barranquilla, Neiva, Ibagué 
Bucaramanga para soportar el suministro de 
chatarra de sus acerías. 

• 2011: Diaco S.A. consolida su nueva marca en 
Colombia, pasa a nombrarse Gerdau Diaco. 

• 2012: Gerdau Diaco marca un hito en su Planta 
Tuta como la primera siderúrgica en Colombia en 
instalar un sistema moderno de depuración de 
humos. Con una inversión de más de USD$ 11.5 
millones adquiere un sistema completo marca 
Danielli con capacidad de 610.000 m3/h, 2 casas 
de filtros, nueva campana de succión, cámara de 
chispa y una torre HQT (high quenching tower). 

• 2013: Gerdau Diaco invierte USD$9.8 millones en 
su laminador de Planta Tocancipá, con tecnología 
Siemens instala nuevas cajas, amplia la mesa 
de enfriamiento y convierte el combustible del 
horno de crudo a gas natural. Con eso amplía su 
capacidad de 100 mil a158 mil toneladas al año. 

• 2015: Gerdau Diaco hace una inversión de USD$6.8 
millones en su laminador 2 de la Planta Tuta 
convirtiéndole en el tren continuo y ampliando 
su capacidad de 100 mil a 138 mil toneladas por 
año de varillas rectas. En este año Gerdau Diaco 
Tuta se posicionó como la primera siderúrgica en 
Colombia a iniciar un proceso de aplicación de sus 
coproductos de manera técnica e innovadora. A 
través de convenios con las universidades UPTC y Los 
Andes pone en producción industrial prefabricados 
y mezclas de escorias para procesos de carreteras y 
construcción. 

• 1984: SIMESA comienza a producir cuerpos 
moledores fundidos en hierro blanco alto cromo, así 
como la fabricación de rodillos para laminadores. La 
compañía compra la maquinaria para la producción 
de alambres y mallas electrosoldadas. 

• 1985: El grupo Industrial Mayagüez que en años 
anteriores adquirió participación importante en 
Siderúrgica de Boyacá, se convierte en uno de los 
mayores accionistas de Siderúrgica del Muña. Esto 
amplió la canasta de productos comercializados por 
Diaco Ltda., posicionándose dentro del mercado 
nacional del acero para la construcción y la industria 
metalmecánica, contribuyendo así de manera 
importante en el desarrollo del país. 

• 1986: SIMESA entra en plena producción la planta 
de trefilación. De otro lado se invierte en la compra 
e instalación de un fragmentador de chatarra lo 
que permite hacer cargas más grandes y reducir 
la frecuencia de apertura del horno eléctrico en su 
acería. Siderúrgica de Boyacá cambia su horno de 
20 para 30 toneladas por colada modelo OBT (Offset 
Botton Topping). 

• 1987: SIMESA es reconocida a través del Ministerio 
de Desarrollo Económico y del Consejo Nacional de 
Normas y Calidades en el decreto 646 del 9 de abril 
de este año, el Premio Nacional de la Calidad con 
la cual se premia “la labor desarrollada a favor del 
progreso tecnológico e industrial del país, mediante 
la aplicación de una filosofía de calidad en favor del 
consumidor colombiano”. 

• 1988: SIMESA es galardonada por el Gobierno 
Nacional, mediante decreto 735 del 21 de abril por la 
labor realizada en sus 50 años de actividad. También 
le fue otorgada la “Orden Nacional al Mérito” en la 
calidad de Cruz de Plata, máximo grado otorgado 
para la empresa privada. Siderúrgica de Boyacá lanza 
al mercado una emisión de bonos por 2.500 millones. 
El grupo Industrial Mayagüez adquiere buena parte 
de dichos bonos, convirtiéndose en el accionista 
mayoritario de Siderúrgica de Boyacá.  

• 1989: Siderúrgica de Boyacá cuenta con importantes 
avances tecnológicos como una cizalla de chatarra, 
instalación del afino en horno cuchara, un sistema 
de producción slitting (hilo dividido) para barras de 
baja sección y aumento de horno OBT (Offset Botton 
Topping) que fue instalado en 1986 para 40 toneladas 
de capacidad por colada. 

• 1994: Siderúrgica del Muña es la primera a desarrollar 
un programa de control ambiental, tendiente a 
eliminar las emisiones contaminantes a la atmósfera 
a través de una captación de humos que ingresa en 
operación en 1995. 

• 1995: Siderúrgica de Boyacá instala su primer sistema 
de captación y depuración de humos en la Acería. 

• 1996: Siderúrgica de Boyacá obtiene por parte del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, 
entidad que regula y controla los procedimientos 
de Calidad, el Sello de Calidad de acuerdo con las 
Normas Técnicas Colombianas 2289 y 161. 

• 1997: Siderúrgica de Boyacá aumenta la 
productividad en acería de 25 a 40 toneladas por 
hora luego de entrar en funcionamiento un nuevo 
trasformador para el horno OBT de 43 MVA junto con 
tres quemadores y lanzas inyectoras de oxígeno para 
post-combustión. 

• 1998: El 29 de diciembre de este año las empresas 
Siderúrgica del Muña, Armaduras Heliacero, 
Siderúrgica del Caribe, Siderúrgica de Boyacá y 
Distribuidora de Aceros Colombianos se fusionaron 
en una sola empresa siendo la empresa absorbente 
Siderúrgica de Boyacá S.A. Con la fusión de las 
empresas Diaco Ltda. desapareció, pero se decidió 
conservar el nombre como marca de los aceros con 
mayor prestigio y reconocimiento en la actualidad en 
el mercado nacional. 

• 1999: Siderúrgica de Boyacá recibe el Certificado de 
Aseguramiento de la Calidad por parte del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
ICONTEC. Norma ISO 9002 el 03 de mayo. 

• 2001: Siderúrgica de Boyacá producto de la fusión 
de varias compañías decide cambiar su razón social 
y su emblema. A partir de ese año la empresa pasa a 
llamar Grupo Siderúrgico Diaco S.A. En este mismo 
año se consolida la fusión de Siderúrgica de Medellín 
con el Grupo Siderúrgico Diaco. Siderúrgica Boyacá 
instala la fragmentadora Newell con capacidad de 60 
toneladas por hora. 

• 2002: Grupo Siderúrgico Diaco adquiere para el 
horno OBT de Planta Tuta un reactor de mayor 
valor óhmico con núcleo de aire, para mejorar la 
estabilidad del sistema de regulación del mismo. La 
inversión fue del orden de USD$133 mil y realiza el 
primer revamping en su depurador de humos. 

• 
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Contamos con plantas de producción de aceros largos 
y de corte y doble ubicadas en todo el país. Tenemos 
centros de acopio e industrialización de chatarra que nos 
convierten en el mayor reciclador de chatarra ferrosa de 
Colombia. 

 » Oficinas Centrales. Calle 93b # 18 - 12 Piso 8. Edificio 
Chicó Business Park Bogotá D.C. – Colombia 

 »  Nuestras Plantas: 

3.5 UBICACIÓN DE
NUESTRAS OPERACIONES   
(GRI 102-3, GRI 102-4)

Bucaramanga
Chimitá km 3
Vía Café Madrid-Palenque

Cartagena
Diagonal 21E No. 56-121
Barrio El Bosque

Cota
Km 3 Vía Siberia
Cota - Cundinamarca

Medellín
Cll. 80 Sur No. 47F - 36

Muña
Autopista Sur Km 25
Vía Sibaté

Neiva
Cra. 7 No. 25 - 42 Sur
Zona Industrial

Pereira
Cll. 32 No. 16 - 71
Dosquebradas

Santa Marta
Vía Alterna Km 4 + 200m
Vereda Punte del Limón

Tocancipá
Vereda Tibitó
Cundinamarca

Tuta
Carretera Central del Norte
Km. 27 Vía Tunja - Paipa

Cali
Calle 12 No. 32 - 507
Bodega No. 3
Parque Logístico La Carbonera

• 2016: Gerdau Diaco invierte USD$4.45 millones en 
la acería de Planta Tuta convirtiendo el horno OBT 
a EBT con tecnología BSE, sistema robotizado para 
toma de temperatura y muestras, nuevo paquete 
químico y de regulación eléctrica, aparte de eso 
actualiza el horno cuchara y consolida en una 
de las acerías más modernas tecnológicamente 
en Colombia. Su capacidad de producción es 
ampliada de 320 mil a 380 mil toneladas anuales 
de palanquillas. 

• 2017: Grupo Gerdau vende el 50% de sus operaciones 
al fondo de capital privado Putney Capital 
Management consolidando una Joint Venture con 
su operación en República Dominicana. 

• 2018: Gerdau Diaco realiza una inversión de USD$7 
millones y empieza a actualizar sus plantas de Tuta, 
Muña y Cota con la reconversión tecnológica en 
sus sistemas de aguas domésticas e industriales.  

• 2021: Gerdau Diaco Planta Tuta cumplió sus 60 
años de existencia. 

Foto Gerdau Diaco Planta Tuta – 2021 
Archivo Permanente Planta Tuta.
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Barras milimétricas trefiladas y/o laminadas en frio 
de sección y longitud estándar fabricadas bajo la 
norma NTC 5806 (ASTM A 1064). Posee resaltes 
transversales que mejoran la adherencia al 
concreto.

Ventajas y aplicaciones

Sirve como refuerzo de concreto en elementos 
como sardineles, amoblamiento urbano, losetas, 
postes, losas, tubos, rejillas, fabricación de malla 
electrosoldada.

Alambre de acero fabricado bajo la norma NTC 
115, obtenido por trefilación y con tratamiento 
térmico de recocido para otorgarle la debida 
ductilidad para su fácil utilización posterior. Tiene 
el grado adecuado de ductilidad y resistencia 
proporcionando practicidad y rapidez en las 
construcciones. Presentación en rollos.

Nombre comercial

• Alambre negro (por su apariencia superficial).

• Alambre de amarre (por su alta ductilidad).

Aplicaciones

En la industria de la construcción para el amarre 
en el armado del acero de refuerzo.

Refuerzo de acero en forma de panel, fabricadas 
bajo la norma NTC 5806 (ASTM A1064). Están 

formadas por alambres de acero grafilados, 
dispuestos en forma ortogonal y electrosoldados 

en todos los puntos de intersección, garantizando 
un mejor anclaje conectando elementos 

estructurales.

Ventajas y aplicaciones

En la industria de la construcción proporcionan 
refuerzo estructural necesario en: losas de 

cimentación, entrepisos, pavimentos rígidos, 
bóvedas, túneles, canales, muros de contención, 

elementos prefabricados (tubos de concreto, 
vigas pretensadas). Refuerzo para mampostería 

estructural, revestimiento de silos.

GRAFIL-ALAMBRE CORRUGADO GG DIACO

GRAFIL-ALAMBRE CORRUGADO GG DIACO

MALLA ELECTROSOLDADA GG DIACO

Contamos con un portafolio de productos con el cual cubrimos grandes necesidades de la industria de la construcción, 
las estructuras metálicas y la ornamentación; siempre basados en una filosofía de excelencia en el servicio. Tenemos 
cobertura nacional atendiendo cualquier obra o proyecto en general. Nuestros aceros para la construcción, figurados 
y mallas electrosoldadas proporcionan ahorro en tiempo y costos en obra para el constructor. 

Barras de acero fabricadas bajo la norma NTC 2289 
(ASTM A706/A706M) con núcleo de sección circular, 
longitud continua (rectas) en cuya superficie 
existen resaltes denominados corrugas, obtenidos 
por laminación en caliente que aseguran 
una mayor adherencia al concreto. Las barras 
corrugadas disponen de alta resistencia con muy 
buena ductilidad (altos valores de alargamiento) y 
soldabilidad.

Ventajas y aplicaciones

Usadas en el sector de la construcción (casas, 
edificios, oleoductos, puentes, presas, carreteras, 
etc.) como refuerzo de concreto en estructuras 
con diseño sismo resistente.

Fabricado bajos el Reglamento técnico de Sismo 
Resistencia NSR-10, a partir de barras y rollos 

corrugados que cumplen con NTC 2289 (ASTM 
A706/A706M). Elemento cortado y doblado a 

medida que permite obtener las dimensiones, 
formas y ángulos requeridos por el diseño 
estructural; facilitando su uso, reduciendo 

desperdicio de cortes en obra, garantizando 
economía y disminuyendo el tiempo de armado 

de vigas y columnas.

Ventajas y aplicaciones

Uso eficiente de la mano de obra.

Minimiza el riesgo de accidentes por manipulación. 
Mayor rapidez de la colocación de la obra. Maximiza 

su rendimiento, no hay desperdicios de corte.

Compra exacta de material requerido.

Refuerzo transversal para vigas y columnas. 
Utilizados en la construcción para el amarre o 

confinamiento de acero de refuerzo, apto para 
resistir esfuerzos de cortante, flexión, tracción, 

compresión.

3.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS
(GRI 102-2)

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

BARRAS CORRUGADAS GG DIACO

ACERO FIGURADO GG DIACO
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Barra laminada en caliente con sección circular, 
longitud contínua y presentación en rollos. 
Trefilación y laminación en frio para obtener grafil 
y malla electrosoldada, con reducción máxima 
de un 30% de área total.

Ventajas y aplicaciones

Acero de bajo carbono, con elevada ductilidad. 
Alambres galvanizados, grapas, mallas 
electrosoldadas, alambre negro, alambre de 
púas, puntillas, grafiles y otros.

Normas de fabricación

Fabricados bajo la norma NTC 161, SAE 1015.

Barras con sección transversal cuadrada, 
laminadas en caliente, con bajos contenidos 
de carbono que garantizan su ductilidad y 
soldabilidad.

Ventajas y aplicaciones

Ductilidad y soldabilidad.

Producto utilizado para ornamentación

Normas de fabricación

Fabricados bajo la norma NTC 422, SAE 1015.

Longitud 6 metros.

Barras laminadas en caliente, con sección 
transversal rectangular y de superficie lisa.

Ventajas y aplicaciones

Su aplicación es en metalmecánica en la 
elaboración de rejas, puertas de garage, torres 

de transmisión de energía eléctrica, torres 
de comunicación, pasamanos, estructuras, 

abrazaderas, carrocerías, etc.

Normas de fabricación

NTC 1920 - ASTM A36 - SAE 1015.

Longitud

6 metros.

ALAMBRONES LISOS GG DIACO

CUADRADOS GG DIACO

PLATINAS GG DIACO

Perfil con sección transversal en forma de ángulo 
recto, laminado en caliente, de alas iguales.

Ventajas y aplicaciones

Su aplicación es en la fabricación de estructuras 
remachadas, atornilladas o soldadas tales como 
torres de energía, torres de comunicación, 
remolques guiados, puente grúa, señalización, 
rejas, muebles, estanterías, etc.

Normas de fabricación

Fabricado bajo las normas:

• NTC 1920 - ASTM A36
• NTC 1985 - ASTM A572 Grado 50

Longitud

6 metros y 12 metros.

Barras con sección transversal circular que tiene 
una superficie sin resaltes o venas especiales.

Ventajas y aplicaciones

• Ductilidad y soldabilidad.

• Refuerzo de concreto de retracción y 
temperatura. Aplicaciones metalmecánicas 

que no requieren control estricto de 
inclusiones, descarburación, microestructura, 

tamaño de grano y defectos superficiales.

Longitud

6 metros.

Normas de fabricación

Fabricados bajo la norma NTC 161, SAE 1015.

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

ÁNGULOS GG DIACO

BARRAS LISAS GG DIACO
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• Grafil Corrugado, laminado en frío con 
sección circular, longitud continua y 

presentación en rollos, ideal para producción 
seriada de malla electrosoldada.

Ventajas y aplicaciones

•  Fabricación de malla electrosoldada, 
tubería de concreto, postes prefabricados, 

triacero, otros.

Presentación

Rollo de 2.800 y 2.900 kg.

Normas de fabricación

NTC 5806.

GRAFIL EN ROLLO GG DIACO

CORTE Y DOBLE

Es un servicio que se le ofrece al sector construcción y consiste en fabricar un producto de acuerdo con las 
especificaciones, al despliegue o plano estructural de cada proyecto.

Asociado a la venta de barras de acero para hormigón armado, se ofrece el servicio de corte y doblado, cumpliendo 
con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10, ofreciendo a nuestros clientes grandes 
ventajas.

1
5

2
6

4
8

3
7

Minimiza riesgo 
de accidentes por 
manipulación.

Compra exacta
de material 
requerido.

Uso eficiente de 
la mano de obra.

Apto para 
resistir esfuerzos 
cortantes de 
torsión, impedir 
el pandeo del 
refuerzo.

Maximiza su 
rendimiento, no 
hay desperdicios 
en la corte.

Apto para 
esfuerzos de 
tracción y 
compresión,

Menor tiempo de 
instalación del 
acero en la obra.

Principal y 
proveer 
confinamiento.
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COMITÉ DE EJECUTIVO  

COMITÉ DE DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS Y COMPENSACIÓN 

• Decidir temas operativos que no sean 
competencia de la Junta Directiva ni de 
los demás paneles.  

• Formular y acompañar los proyectos 
estratégicos.  

• Evaluar la ejecutoria de la sociedad 
mensual y trimestralmente.  

• Presentar y validar el rolling forecast a 3, 6 
y 12 meses. 

• Proponer y validar los planes estratégicos 
de ajuste para alcanzar las metas anuales. 

• Proponer y hacer seguimiento al plan de 
auditoría interna.  

• Revisar los resultados del período a 
través de la presentación de los estados 
financieros a la Junta Directiva.  

• Formular, supervisar, evaluar y velar por el 
cumplimiento del plan de negocios de la 
sociedad para el ejercicio social.  

• Supervisar, evaluar y velar por los avances 
de los temas ambientales, laborales, 
tributarios y de pasivos de la sociedad. 

• Supervisar y validar los resultados 
contables (balance, endeudamiento, caja 
y capital de trabajo).  

• Definir y aprobar el plan de 
relacionamiento institucional.  

• Cumplir con cualquier lineamiento 
encargado por la Junta Directiva. 

• Realizar recomendaciones en relación con la estructura 
organizacional, incluyendo, pero no limitando políticas 
de contratación, retención y/o sustitución del senior 
management.  

• Realizar recomendaciones respecto de escalas salariales, a la 
luz del mercado laboral local e internacional.  

• Analizar información de mercado relevante para garantizar 
un sistema de compensación de ejecutivos (fijo y variable) 
y beneficios, alineados con el mercado laboral local e 
internacional, para asegurar una remuneración competitiva y 
retención efectiva del senior management.  

• Revisar y monitorear el programa de desarrollo de ejecutivos.  

• Realizar recomendaciones sobre el proceso de sustitución 
y desarrollo del senior management, suministrando 
información al respecto a la Junta Directiva.  

• Apoyar e implementar las decisiones de la Junta Directiva 
relativas al senior management y de alto impacto en la 
organización. 

GOBIERNO
CORPORATIVO 
(GRI 102-18)

Nuestro gobierno corporativo actúa conforme al propósito, los valores y la cultura organizacional para dar cumplimiento 
a los objetivos y metas de la empresa de acuerdo con la estrategia definida. Para generar triple valor, la Alta Dirección 
incorpora en su actuación el cumplimiento del marco normativo y la toma de decisiones apegadas a la ética y 
transparencia. 

Gerdau Diaco tiene estructurado su gobierno corporativo a través de diferentes comités con funciones y 
responsabilidades bien definidas para asegurar el cumplimiento de su estrategia, el desempeño económico y 
operativo y el monitoreo sobre los riesgos y procesos relevantes.  

Para dar apoyo al Consejo de Administración se crearon los Comités Ejecutivo, de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Compensación y de Auditoría, además de los Paneles de Compras, Planificación de la Producción y Comercial. 

Las funciones de cada Comité y Panel se detallan a continuación: 
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PANEL DE COMPRAS (PC)

PANEL DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN (PSOP)  

PANEL COMERCIAL

• Decidir y aprobar los términos de compras de palanquilla, 
alambrón, productos acabados y semiacabados por valores 
que superen los US$500.000.  

• Decidir y aprobar los términos de compras de aceros largos, 
planos tuberías, por valores que superen los US$350.000.  

• Decidir y aprobar los términos de los suministros de 
materias primas, insumos, bienes y servicios con programa 
de entrega de tres (3) meses por valores que superen los 
US$150.000. 

• Decidir y aprobar los términos de compra de Metálicos 
(Chatarra), las áreas presentarán en el PC para su análisis 
políticas y estrategias de compra y de venta de Metálicos 
y análisis de indicadores mensuales, así como condiciones 
particulares citados en los siguientes casos:  

a. Compras Spot mayores a 2.000t. 

b. Compras negociadas realizadas en subastas. 

c. Compras Spot de más de 1000t Largo Plazo y,  

d. Toda solicitud de aprobación de pago de anticipo 
generado para estos fines (los anteriores ítems a, b y c).  

• Para la empresa Gerdau Metaldom deberán ser presentados 
al PC los Indicadores de Volumen y Margen de Venta y para 
la empresa Diaco, los de Volumen y Precio de Compra. 

• Informar a la Junta Directiva por aprobaciones de contratos 
no rutinarios (Ej. Energía) que superen los valores indicados 
en los numerales anteriores. 

• Asegurar la efectiva implementación del plan de negocios 
de la Sociedad durante el proceso de planificación de ventas 
y producción de la Sociedad, regidos conforme a las mejores 
prácticas internacionales de políticas y procedimientos en la 
materia. 

• Determinar los lineamientos generales de la planificación de 
la producción anual y mensual de productos terminados.  

• Suministrar al Panel de Compras los requerimientos de 
productos e insumos.  

• Determinar la estrategia para agregar valor sobre la 
producción de la sociedad.  

• Monitorear niveles de inventario y materia prima de la 
sociedad. 

• Aprobar y actualizar el precio de los productos 
comercializados.  

• Aprobar las estrategias de ventas.  

• Aprobar proyecciones ventas (demanda)  

• Aprobar márgenes de rentabilidad por canal y 
seguimiento  

• Aprobar los términos y las políticas de ventas y 
descuento en productos y servicios para clientes 
y el mercado en general.   

COMITÉ DE AUDITORÍA

• Formular el programa anual de trabajo del Comité de Auditoría y presentarlo al Consejo de Directores. 

• Supervisar el alcance y la calidad de los controles internos y el nivel de apego a principios y sanas prácticas contables y de 
negocios. 

• Asegurarse de que el Departamento de Auditoría Interna cuente con todos los recursos necesarios y que éste mantenga la 
posición adecuada dentro de la organización para el logro de los objetivos de la empresa. El presupuesto de operación y de 
capacitación, así como los niveles de remuneración, ascensos y promociones propuestas por el Auditor Interno, deben ser 
aprobados por el Comité y no deben ajustarse a la evaluación o aprobación de la Gerencia o Administración. 

• Evaluar los comentarios del Consejo de Directores y la Gerencia en cuanto a la satisfacción y al valor agregado de la gestión 
de las auditorías (externas e internas). Investigar, con los auditores internos y externos, si han existido desacuerdos con la 
Administración de la empresa y si el riesgo implícito ha sido resuelto. 

• Evaluar el nivel de cooperación recibida por los auditores externos e internos durante el período, incluyendo el acceso a 
todos los registros, datos e información requeridos. 

• Tomar conocimiento sobre situaciones de conflictos de intereses, así como velar por que se investiguen actos que parezcan 
sospechosos. 

• o   Analizar cualquier situación que, a juicio del Comité y en el contexto de la supervisión de las políticas y procesos de la 
empresa, amerite su atención. 

• Informar al Consejo de Directores por medio de actas, minutas y presentaciones especiales, cuando sea necesario, de los 
avances significativos en el desarrollo de las responsabilidades del Comité de Auditoría. 

• Asegurarse que la entidad tenga un Código de Ética que defina la conducta esperada de los empleados al igual que 
aquellas que están prohibidas. El Comité se debe asegurar que el Código de Ética sea difundido de una manera eficaz a 
través de toda la organización. 

• Establecer procedimientos para recibir, retener y tratar pistas a eventos de fraude que cualquier cliente, empleado o suplidor 
quiera suministrar. El Comité velará por que el Departamento de Auditoría Interna cumpla con dichos procedimientos. 

         Funciones relacionadas a la auditoría externa: 
• Informarse sobre el plan de trabajo de la Auditoría Externa. 

• Evaluar la aplicación correcta de principios y prácticas de contabilidad aplicados y utilizados por las empresas en la 
preparación de sus estados financieros. 

• Revisar con la gerencia y con el Auditor Externo antes de la finalización de la Auditoría, los resultados de su revisión para 
efectos de la preparación de los estados financieros del año antes de su presentación al Consejo de Directores. Esta revisión 
debe comprender como mínimo: 

• El informe anual a los accionistas, incluyendo los estados financieros e información complementaria. 

• Operaciones significativas o extraordinarias, que no sean parte normal de las operaciones de la empresa. 

• Cambios durante el año en los principios contables, si los hubiere, para su adecuada aplicación. 

• Ajustes propuestos por los auditores externos y/o diferencias significativas, reportadas en los mismos. 

• Informe sobre los controles internos de los auditores externos (carta a la Gerencia o de observaciones). 

• Evaluar los estados financieros de cierre del ejercicio anual de la empresa antes de ser presentados al Consejo de Directores 
y examinar y considerar cualquier otro asunto en relación a la Auditoría Interna y Externa de los libros, registros, y cuentas. A 
discreción del Comité, revisar las actividades financieras y de negocios y los registros que considere necesarios o deseables. 

• Revisar el alcance y calidad de otros servicios no relacionados con la auditoría de estados financieros que provee el auditor 
externo para estar en condición de evaluar mejor la independencia del mismo en relación con la objetividad necesaria para 
la auditoría. 

         Funciones relacionadas a la auditoría de procesos: 
• Conocer y analizar la información proporcionada por la gerencia y los auditores internos que permita verificar que se 

identifiquen y evalúan los riesgos de las entidades desde el punto de vista de control interno y que se adoptan medidas para 
la adecuada administración de riesgos y monitoreo. 

• Conocer y analizar las observaciones y recomendaciones de los auditores internos, auditores externos, la Dirección General 
de Impuestos Internos y cualquier otro regulador, sobre debilidades de control interno y/o procesos, procedimientos y 
políticas internas, así como las acciones correctivas implementadas por la gerencia, tendentes a superar tales debilidades. 

• Informarse acerca del acatamiento a las políticas institucionales relativas al adecuado cumplimiento de las leyes. 
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Nuestro código de ética contiene los elementos necesarios 
para orientar el comportamiento que esperamos por parte 
de todos nuestros líderes, colaboradores, proveedores, 
clientes, comunidades y demás públicos de interés, con 
base en los valores de apertura, simplicidad, gente con la 
gente y pasión por el cliente. 

Así mismo, guía nuestra manera de actuar en el día a día 
desde cada una de nuestras dependencias y áreas de acción. 

Además, contamos con manuales para el Sistema de 
Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de activos, 
el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/
FPADM), y de Anticorrupción y Prevención del Soborno 
Transnacional. 

Estos documentos se encuentran publicados en nuestra 
página web www.gerdaudiaco.com 

A través de nuestra página web contamos con un canal para recibir denuncias éticas de manera confidencial 
y anónima, vía plataforma de registro, por teléfono o email, donde puede informar inquietudes éticas y resolver 
consultas relacionadas con nuestro Código de Ética. 

Gerdau Diaco monitorea regularmente los riesgos operativos y de negocio que pueden causar impacto a sus 
actividades. El monitoreo lo realiza la estructura de controles y los diferentes Comités de la organización. 

Gerdau Diaco actúa sobre los riesgos de negocio, de cumplimiento y operativos, de seguridad del trabajo, ambientales, 
financieros, tributarios, laborables, riesgos de imagen y regulatorios. 

La estructura de Gestión de Riesgos de Gerdau Diaco es descentralizada. Aprovecha y potencializa el conocimiento 
técnico y el perfil de los profesionales de cada uno de sus procesos de la operación. Para actuar sobre los riesgos 
relevantes, la compañía determina tres líneas de defensa: 

La empresa también ha identificado los riesgos del negocio vinculados al cambio climático, los cuales se detallan 
más adelante. 

4.1 ÉTICA Y
TRANSPARENCIA   
(GRI 102-16, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

CANALES DE DENUNCIA ÉTICA 

4.2 ÉTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Controles internos definidos en las actividades críticas, procedimientos y directrices 
con definiciones claras de responsabilidad y controles automatizados y manuales, 
entre otros.

Actividades de gestión, incluyendo el monitoreo y mejora de los procesos. 

Actividades de Auditoría Interna que mantiene una evaluación independiente de los 
procesos y tiene una actuación periódica, con informes al Comité de Auditoría y al 
Consejo de Administración de la compañía.

1RA

2DA

3RA

LÍNEA DE 
DEFENSA

LÍNEA DE 
DEFENSA

LÍNEA DE 
DEFENSA
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Como empresa líder del mercado, tenemos como 
objetivo identificar y cumplir con las expectativas de 
nuestros grupos de interés. 

Mantenemos buenas relaciones y un diálogo fluido 
con cada uno de ellos con el objetivo de identificar sus 
necesidades y sus expectativas, entender su relevancia 
para el negocio, y al mismo tiempo mantenerlos 
informados sobre nuestro desempeño. 

Gestionamos una estrategia de comunicación y 
relacionamiento con los siguientes grupos de interés: 

MATERIALIDAD5

GRUPO NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 

RELEVANCIA 
PARA EL 
NEGOCIO 

TEMAS CLAVES A 
GESTIONAR 

TIPO DE 
RELACIONAMIENTO 

Accionistas  
• Mejorar su capital 

y aumentar el 
rendimiento 
financiero.  

• Aporte de capital y 
apoyo a la gestión 
empresarial.  

• Visión de negocio y 
fortalecimiento de 
la estrategia.  

• Gobierno 
corporativo.   

• Estrategia ESG.  
• Crecimiento 

y rentabilidad 
sostenida.  

• Gestión de riesgos.  
• Desempeño del 

negocio.  

• Reuniones periódicas.  
• Informes.   
• Reportes.  
• Visitas a planta.   
• Conferencias 

telefónicas.  

Colaboradores  

• Mantener un 
trabajo digno 
en condiciones 
seguras que le 
permitan mejorar 
su calidad de vida.  

• Aporte a la 
productividad, 
calidad y liderazgo.  

• Clima laboral.  
• Enfoque en las 

personas.  
• Diversidad e 

inclusión.  
• Salud y Seguridad 

en el trabajo.   
• Desarrollo y 

capacitación.  
• Remuneración y 

Beneficios.  
• Desempeño del 

negocio.  
• Estrategia ESG.  

• Encuentros con el 
liderazgo.  

• Intranet.  
• Canales de 

comunicación interna.   
• Encuesta de clima.  
• Programas de 

capacitación. 
• Relaciones con los 

sindicatos.  
• Comités 

Operacionales.  
• Redes sociales.  

Clientes  

• Adquirir soluciones 
de construcción 
para los proyectos 
que desarrollan.    

• Adquirir productos 
de calidad, a precio 
competitivo y con 
un valor agregado.    

• Hacer negocios 
con una empresa 
ambiental y 
socialmente 
responsable.  

• Aporte a la 
rentabilidad, 
desarrollo, 
posicionamiento y 
fortalecimiento del 
negocio.   

• Promueven la 
innovación y la 
diferenciación.  

• Productos de 
calidad y servicios 
que brinden 
soluciones a sus 
necesidades.  

• Cumplimiento de 
las entregas.  

•  Correcta 
aplicación 
de nuestros 
productos.  

• Estrategia ESG 
para la cadena de 
valor.  

• Portal de clientes.  
• Encuestas.  
• Visitas.  
• Campañas en medios 

de comunicación.  
• Capacitaciones.  
• NPS Cliente.  

5.1 NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS   
(GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)
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GRUPO NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 

RELEVANCIA 
PARA EL 
NEGOCIO 

TEMAS CLAVES A 
GESTIONAR 

TIPO DE 
RELACIONAMIENTO 

Proveedores,  
Suplidores y Contratistas    

• Desarrollar y crecer 
su propio negocio.    

• Buscar 
oportunidades 
comerciales.    

• Establecer 
relaciones de largo 
plazo.    

• Adquirir nuevos 
conocimientos.     

• Hacer negocios 
con una empresa 
ambiental y 
socialmente 
responsable.   

• Suministro 
de materiales, 
insumos y servicios 
que soportan 
nuestros procesos 
de producción 
y fortalecen la 
cadena de valor.  

• Procesos de 
compra y 
contratación.    

• Desarrollo de 
proveedores.    

• Transparencia en 
los procesos de 
compras.    

• Condiciones de 
pago apropiadas.    

• Desempeño del 
negocio.    

• Calidad de los 
bienes y servicios 
adquiridos.   

• Estrategia ESG 
para la cadena de 
valor.  

• Portal de Proveedores. 
Capacitaciones.  

Comunidades  

• Lograr desarrollo 
económico y social 
de la población, al 
generar puestos 
de trabajo y 
brindar soporte en 
educación, salud, 
medio ambiente, 
infraestructura 
comunitaria y 
promoción social.  

• Obtener beneficios 
a través de los 
programas de 
Responsabilidad 
Social, donaciones 
y aportes que 
desarrolla la 
empresa.  

• Obtención de 
licencia social para 
operar.    

• Planes y procesos 
de participación 
comunitaria.  

• Sistemas de 
Gestión Ambiental 
para el control 
de impactos 
medioambientales 
de las operaciones.  

• Desarrollo de 
iniciativas y 
programas 
sociales, de 
educación, salud 
y medioambiente 
que beneficien a la 
comunidad.  

• Inversión social.  
• Desarrollo de 

proyectos que 
fomenten el 
deporte y la 
infraestructura 
comunitaria.  

• Programas y charlas 
que promuevan la 
educación, la salud y 
el cuidado del medio 
ambiente.  

• Donaciones y aportes.  
• Actividades de 

voluntariado 
corporativo.  

• Reuniones.  
• Medios de 

comunicación.  
• Redes sociales.  

Gobierno

• Aportar al 
crecimiento 
económico a través 
de los ingresos, 
creación de 
fuentes de empleo, 
pago de impuestos 
y tasas. 

• Regulación de las 
condiciones de 
mercado y cum-
plimiento legal.  

• Garantizar la segu-
ridad jurídica para 
operar.  

• Alianzas.  
• Convenios.  
• Iniciativas que 

fomenten 
el desarrollo 
económico, social y 
ambiental.  

• Generación de 
fuentes de empleo.  

• Inversiones.  
• Política comercial.  
• Cambio climático  

• Diálogos formales.  
• Audiencias 

con diferentes 
representantes del 
gobierno.  

• Comunicaciones por 
distintos medios.  

GRUPO NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 

RELEVANCIA 
PARA EL 
NEGOCIO 

TEMAS CLAVES A 
GESTIONAR 

TIPO DE 
RELACIONAMIENTO 

Autoridades 
Regionales 

(CAR)     

• Ejecutar políticas, 
planes, programas 
y proyectos sobre 
medio ambiente y 
recursos naturales 
renovables, así 
como velar por el 
cumplimiento y 
oportuna aplicación 
a las disposiciones 
legales vigentes 
sobre su disposición, 
administración, 
manejo y 
aprovechamiento. 

• Contar con 
licenciamiento 
ambiental.  

• Cumplimiento de 
Resoluciones.  

• Biodiversidad, 
cambio climático, 
uso y protección de 
recursos naturales.  

• Cumplimiento 
legal.  

• Gestión de 
residuos y 
coproductos, 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero, 
calidad del aire, 
gestión del recurso 
hídrico.  

• Diálogos formales.  
• Portales tecnológicos. 
• Reuniones.  
• Visitas a plantas.  
• Audiencias.  
• Comunicaciones por 

distintos medios.  
  

Instituciones 
Financieras  

• Ofrecer productos y 
servicios financieros.  

• Requerir información 
sobre el desempeño 
económico de la 
empresa.  

• Acceso a 
productos 
y servicios 
financieros.   

• Desempeño 
económico.  

• Gestión de riesgos.  
• Cumplimiento.  
• Ética y 

transparencia.  
• Información 

de indicadores 
ambientales, 
sociales y 
económicos.   

• Reuniones.   
• Informes.  
• Comunicaciones por 

distintos medios.  

Gremios 
industriales y 
empresariales  

• Mapear y gestionar 
las necesidades 
de la industria, 
de las tendencias 
del mercado y 
de las prácticas 
empresariales 
responsables.  

• Creación de es-
pacios en bloque 
para facilitar el 
trabajo conjunto 
entre pares y 
la canalización 
de intereses y 
preocupaciones 
del sector ante las 
autoridades.  

• Gestión de riesgos.  
• Desarrollo 

de iniciativas 
sectoriales. 

• Reuniones.  
• Visitas.  
• Comunicaciones por 

distintos medios.  

Asociaciones 
de Reciclaje   

• Desarrollar y crecer su 
propio negocio.  

• Buscar oportunidades 
comerciales.  

• Establecer relaciones 
de largo plazo.  

• Adquirir nuevos 
conocimientos.   

• Hacer negocios 
con una empresa 
ambiental y 
socialmente 
responsable.   

• conocimientos.   
• Hacer negocios 

con una empresa 
ambiental y 
socialmente 
responsable.   

• Suministro de 
materiales que 
soportan nuestros 
procesos de 
producción y 
fortalecen la 
cadena de valor.  

• Desarrollo de 
iniciativas de 
Responsabilidad 
Social Empresarial 

• Responsabilidad 
social empresarial.  

• Fortalecimiento de 
la cadena de valor. 

• Desempeño del 
negocio. 

• Desarrollo del 
Programa Gestionando 
y Reciclando. 

• Capacitaciones. 
• Donaciones. 
• Visitas. 
• Reuniones. 
• Participación en 

programas conjuntos. 

Medios de 
Comunicación    

• Informar sobre la 
gestión sostenible 
de la empresa. 

• Comunicación 
a los grupos de 
interés sobre 
temas relevantes 
de la empresa.  

• Colaboración para 
posicionar temas 
que aporten al 
fortalecimiento 
de la reputación 
corporativa y la 
licencia social 
para operar.  

• Desempeño 
económico.  

• Gestión de riesgos.  
• Cumplimiento.  
• Ética y 

transparencia.  
• Información 

de indicadores 
ambientales, 
sociales y 
económicos.  

• Responsabilidad 
social empresarial  

• Comunicaciones por 
distintos medios.  

• Visitas a plantas. 
• Notas de prensa.  
• Entrevistas.  
• Redes sociales. 
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El análisis de materialidad parte de los temas que son 
importantes para nuestros grupos de interés y relevantes 
para el cumplimiento de la estrategia de negocio de la 
empresa.  

La materialidad nos permite identificar, priorizar, rastrear 
y reportar los retos de sostenibilidad más importantes 
para Gerdau Diaco a corto, mediano y largo plazo. 

En este contexto, el análisis de los temas materiales 
para la empresa nos permitió definir el impacto de cada 
uno de los temas y su efecto sobre el negocio, el medio 
ambiente y la sociedad.  

Los temas importantes y relevantes que se incluyen 
en este reporte son aquellos que pueden considerarse 
importantes a la hora de reflejar los impactos económicos, 
ambientales y sociales de la empresa y que influyen en 
las decisiones de los grupos de interés.

Para Gerdau Diaco todos los temas materiales 
identificados tienen la misma importancia y relevancia 
y se espera que el énfasis de la evaluación, priorización y 
enfoque de gestión satisfaga la necesidad de información 
que demandan los principales grupos de interés. 

Para identificar los principales temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), se realizó un proceso de 
investigación y evaluación comparativa del sector, para luego llevar a cabo un extenso ejercicio de participación de 
las partes interesadas realizando consultas entre colaboradores, proveedores, clientes, organizaciones comunitarias, 
asociaciones empresariales, inversores, prensa e instituciones. Estos temas fueron calificados de acuerdo a su 
relevancia para el modelo de negocio y su importancia para los diferentes grupos de interés. 

Del resultado de dicho ejercicio se identificaron 15 temas materiales agrupados en las tres dimensiones:  

5.2 TEMAS MATERIALES   
(GRI 102-47)

Dimensión Ambiental Dimensión Social Dimensión Gobierno Corporativo 

Gestión de chatarra 
y economía circular 

Salud y seguridad 
en el trabajo Ética y transparencia 

Gestión de residuos y coproductos  Enfoque en las personas  Crecimiento y rentabilidad 
sostenida 

Gestión de la energía   Compromiso con los
grupos de interés Foco en el cliente  

Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades Calidad de los productos 

Gestión del recurso hídrico  Innovación 

Prevención y control de alarma 
de radioactividad 



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
GERDAU DIACO 2021

34REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
GERDAU DIACO 2021

33

COLABORADORES
Son iniciativas que aportan 
al crecimiento, desarrollo y 

calidad de vida de los 
colaboradores. 

GESTIÓN OPERACIONAL
Estas son acciones asociadas 
al medioambiente y mejora 

continua en nuestras plantas.

COMUNIDAD
Relacionamiento, ser buen 

vecino y contribuir a su 
desarrollo económico y 

educativo.

Producimos acero con sentido social y 
ambiental, reforzando nuestro compromiso con 
el desarrollo sostenible de las comunidades en 
las que actuamos a través de nuestros programas 
de responsabilidad social empresarial. Dentro de 
la estrategia de negocio, desarrollamos prácticas 
innovadoras y sustentables, con el objetivo de generar 
valor a todos los grupos de interés. 

En Gerdau Diaco, más que contar con un programa 
de responsabilidad social o ambiental, integramos la 
sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de 
negocio. Buscamos un nivel de actuación que pueda 
garantizar el bienestar de las comunidades donde 
estamos presentes, proteger el medio ambiente y 
mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Por ello, 
las acciones de sostenibilidad de la empresa están 
orientadas en los siguientes pilares:  

SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL 6
6.1 PILARES DE LA 
SOSTENIBILIDAD
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Nuestra Estrategia de Sostenibilidad basada en criterios 
ESG (siglas en inglés de los criterios Ambientales, Sociales 
y de Gobierno Corporativo o Gobernanza) define los ejes y 
líneas estratégicas sobre las cuales operamos. 

Somos conscientes de la necesidad de proteger los 
recursos que provee el planeta, incorporando a nuestras 
operaciones la mejora continua y la economía circular 
para producir más y mejores productos con una menor 
huella ambiental. 

Tomamos decisiones transparentes, con ética y solidez de 
cara a nuestros grupos de interés. 

Realizamos acciones que promueven la generación de 
valor para todos nuestros grupos de interés en el ámbito 
del negocio (foco en el cliente). 

Las personas son el centro de las decisiones del negocio. 
Promovemos su desarrollo integral y una buena calidad 
de vida. 

Respetamos la diversidad, la inclusión y rechazamos la 
discriminación en todos sus aspectos. 

6.2 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
CON CRITERIOS ESG    
(GRI 102-12)

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESG GESTIÓN OPERATIVA ODS RELACIONADOS

• Cumplimiento legal • Estrategia frente al cambio climático (reducción 
de emisiones) • Gestión de insumos; agua, energía, materiales 
• Gestión de impactos; emisiones, residuos, vertidos, coproductos

• Actuar con ética, respetando las normas legales / gubernamentales
• Desarrollar relaciones con nuestros grupos de interés y alianzas

• Entregar productos de calidad
• Cumplir con lo acordado con nuestros clientes y proveedores
• Crear relaciones de respeto y solidas con los clientes y proveedores

• Gestionar nuestra estrategia de sostenibilidad (nuestra gente, la 
comunidad y gestión operativa)
• Crear valor para todos/as, a través de las diferentes iniciativas que 
impactan el bienestar de los nuestros 

• Construir na cultura para todas las operaciones
• Promover la igualdad de oportunidades y el respeto de las diferencias
• Contribuir en un autodesarrollo de nuestra gente

Una gestión ambiental 
que refleja nuestro 

compromiso

La integridad hace 
parte de nuestros 

valores

Promover nuestro 
compromiso con la 

cadena de valor

Mejorar la calidad 
de vida de quienes 

nos rodean

Impulsar el desarrollo 
de nuestra gente 
siendo diversos e 

inclusivos

Aparte de nuestra gestión operativa, los proyectos e iniciativas desarrolladas en estos pilares también están alineadas 
a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas impactando de manera directa las metas e 
indicadores:

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Iniciativa Indicador ODS

Gestionando y Reciclando 
Compras Inclusivas 1.2.2

Al Volante 
Arte y Cultura 

3.6.1 
3.8.1 

Programa Técnico en Siderurgia 
Trabajo Comunitario Tuta-Sotaquirá 
Transformando futuros (arreglos locativos en Escuelas) 

4.1.2 
4.6.1 

Estrategia de género, etnia, LGBTI y Discapacitados 5.5.2

Educando para la conservación ambiental 
Recuperación río Chicamocha 
Recuperación río Bogotá 
Planta Muña y Planta Cota con Cero Vertimientos 
Totales 
Planta Tuta con Cero vertimientos industriales 

6.3.1 
6.4.1 
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Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Iniciativa Indicador ODS

Trabajo Comunitario Tuta –Sotaquirá 
Proyecto Social Metálicos 8.3.1 

Reutilización de materiales 
Coproductos 

12.4.2 
12.5.1 

Programa Carbono Neutral Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Mecanismo de Reducción de Emisiones Corpoboyacá 
Transformando armas en Esperanza  

17.17.1  
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7
Nos apalancamos con acciones que nos permiten continuar fortaleciendo aquellos aspectos que nuestra gente 
considera más importantes como parte de su experiencia laboral para seguir construyendo el MEJOR LUGAR PARA 
TRABAJAR, dirigiendo los recursos, estrategias y decisiones en estrecha colaboración y protagonismo de un liderazgo 
facilitador y promotor para cada una de las iniciativas implementadas y por desarrollar.  

Estamos completamente convencidos, que para continuar construyendo soluciones que transforman hacia lo externo, 
como parte de nuestra estrategia organizacional, es necesario vivir esas experiencias internamente, y que las mismas 
se traduzcan en una ventaja competitiva.   

Vemos las acciones implementadas que van desde la cultura, planes de atracción, planes de beneficios cada vez más 
ajustados a las necesidades puntuales de nuestra gente, infraestructura, formación, así como, la mirada integral de 
toda la dinámica interna que forma parte de la jornada laboral.  

NUESTRA GENTE
7.1 ENFOQUE EN LAS PERSONAS    
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Talento
que inspira

Contamos con personas apasionadas, con actitud emprendedora y con el 
propósito de construir soluciones que transforman. 

Crecimiento y 
desarrollo

Estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo de nuestra gente, 
entregándoles las herramientas necesarias para que sean protagonistas de su 
propia carrera profesional. En esta empresa nos interesamos por los proyectos y 
planes a futuro de las personas, brindándoles la oportunidad de nutrir sus planes 
de carrera y desarrollo, así como programas de formación, autoaprendizaje, 
transferencia de conocimiento y herramientas de gestión del talento, que les 
permita sentirse realizados y con deseos de permanecer en Gerdau Diaco.

Cultura 
organizacional

En Gerdau Diaco, trabajamos para enriquecer la vida de nuestra gente con integridad, 
cumpliendo las leyes y generando sentido de dueño. Somos correctos, veraces y 
transparentes en nuestras acciones, cumpliendo nuestros acuerdos y compromisos, 
porque nuestra ética e integridad nos hace confiables.

Bienestar para 
nuestra gente

Trabajamos para brindar soluciones que transforman y cuidar lo más valioso, que es 
nuestra gente. En Gerdau Diaco, nos preocupamos por el bienestar de las personas y 
generamos espacios que promueven el bienestar físico, emocional, mental y financiero 
de nuestro talento.

Diversidad e 
inclusión

Las diferencias nos enriquecen y contribuyen a fortalecer nuestros equipos de trabajo. 
En Gerdau Diaco, impulsamos una cultura organizacional que garantiza el desarrollo de 
la diversidad y la equidad, fomentando ambientes laborales incluyentes con igualdad 
de oportunidades para todos, siendo nuestra guía la conciencia y la satisfacción de 
hacer siempre lo correcto.
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Políticas: Se estructura y actualiza las políticas y directrices del área; y se comunica a las partes interesadas.  Estos 
documentos actualizados quedan disponibles (para quien aplique) en nuestra plataforma Isolución, que es la asignada 
por el sistema de gestión de calidad de la organización.  

Cada política sea en su creación y/o actualización pasa a un flujo de aprobación (Direcciones y Auditoría) para ser 
liberada, comunicada y disponibilizada.  

Compromisos: Cada integrante del equipo de Gestión de Personas asume retos y desafíos para aportar valor 
diferenciado y así posicionar al área como parte importante en la estrategia de la compañía. Estamos comprometidos 
con el cumplimiento de los objetivos y la estrategia del negocio y de la dirección, garantizando estructuras adecuadas, 
sistemas salariales acordes al mercado, atrayendo talentos diferenciados, disponibilizando herramientas de gestión 
para los colaboradores y líderes, y manteniendo una comunicación permanente, efectiva y asertiva con nuestros 
públicos de interés. 

Objetivos y metas: 

Ser un referente en Gestión de Personas 

Construir equipos comprometidos y de alto desempeño para garantizar sostenibilidad y generen valor agregado 
al negocio. 

Responsabilidades: El área de Gestión de Personas es responsable por desarrollar los procesos del área 
garantizando el cumplimiento de los programas, políticas y directrices interna, así como también, el cumplimiento 
de la legislación laboral vigente.  Siempre trabajando desde la transparencia, la ética y la meritocracia. 

Recursos: 

• Técnicos: SAP Hanna, Succes Factors - Portal de Personas, Elempleo.com, Caprendizaje, Qualtrics, LinkedIn 
Learning, Enlace Operativo, Isolucion, SisoBox, Kronos, Nawaiam, Portal WEB, Metas. 

• Físicos: Presupuesto anual del área, instalaciones y didácticos.  

• Humanos: Gerente de Gestión de Personas, Jefe de Relaciones Laborales, Especialista de Gestión de Personas, 
Analista de Reclutamiento y Selección, Especialista de Comunicaciones y Bienestar, Asesor Técnico de asuntos 
institucionales y sostenibilidad, Asesor de Aprendizaje, Asesor de Desarrollo, Analista de GP, Jefe de GP, Jefe 
de Compensación y Servicios Administrativos, Analista administrativo, Asistente administrativo, Auxiliar 
Administrativo Laboral, Coordinador nómina, Analista de nómina, Auxiliar de nómina. 

7.2 GESTIÓN DE PERSONAS 

INDICADORES  
DE CONTROL MEDICIÓN SEGUIMIENTO

• Productividad de Personal (ton/
Pers)

• Costo de Personal (US$/ton)
• Encuesta de Compromiso (%)
• Plan de Capacitación Anual (%)

• Eficiencia de producción
• Optimización de costo de mano 

de obra
• Nivel de compromiso de los 

colaboradores
• Gestión de Clima Laboral
• Cumplimiento de plan de 

capacitación

• Reunión de seguimiento 
GP – Mensual

• Comité de Gestión de 
Personas – Mensual

• Reunión de seguimiento 
de indicadores comité de 
operaciones (presentación 
mensual)

• Participación de Gestión de 
Personas en Comités de 
Plantas y áreas.

Estos procesos son revisados y ajustados continuamente 
de acuerdo con las prioridades estratégicas de la 
organización y a los indicadores clave del negocio. 

Los impactos más relevantes se identifican directamente 
en la retención de los colaboradores, su compromiso y 
en la favorabilidad de la percepción de ellos frente a la 
compañía como el mejor lugar para trabajar.   

El fortalecimiento de los procesos y logro de los 
indicadores se han logrado a través de acciones como:  

• Participación activa de la estrategia del negocio. 

• Divulgación y gestión de Políticas y Directrices claves.  

• Planificación de nuestra plantilla de personal con foco 
en la optimización de costos y productividad.  

• Selección y atracción de personal calificado y capaz 
de desarrollar las competencias requeridas por la 
organización. 

• Diseño de planes de formación y aprendizaje 
tendientes a formar personas que atiendan las 
demandas del negocio.

• Identificación, reconocimiento o reorientación de 
desempeños superiores o deficientes en el aporte a los 
resultados del negocio. 

• Disponibilidad de talento humano, ofreciendo 
oportunidades de crecimiento y realización personal y 
profesional. 

• Implementación de sistemas de remuneración 
fija, variable y beneficios que atraigan, retengan y 
estimulen al personal. 

• Gestión de relaciones de trabajo, individuales y 
colectivas, que garanticen el cumplimiento de las 
directrices corporativas y la legislación vigente. 

• Desarrollo de un ambiente laboral positivo, estimulante 
y desafiante. 

• Implementación de un sistema de comunicación 
de iniciativas y resultados del negocio, que aporte 
al compromiso de los colaboradores y fortalezca la 
identidad con la cultura. 

SOMOS UNA COMPAÑÍA CENTRADA EN LAS PERSONAS 
Y TRABAJAMOS DÍA A DÍA PARA GENERAR LA MEJOR 
EXPERIENCIA A NUESTRA GENTE, PORQUE ESTAMOS 
SEGUROS DE QUIENES NOS HACEN MARCAR LA 
DIFERENCIA

En el 2021 nos apalancamos en este enfoque y pusimos 
en marcha iniciativas como: 

• Implementación de herramientas diagnóstico para 
escuchar las necesidades y preferencias de nuestra 
gente. 

• Mejora de nuestro programa de compensación y 
beneficios. 

• Acciones para la fidelización y el desarrollo del talento. 

• Construcción de una cultura diversa e inclusiva. 

• Reconocimiento como parte de la cultura 
organizacional. 

• Construir el mejor lugar para trabajar. 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL MEJOR LUGAR PARA 
TRABAJAR

Como prioridad de la estrategia buscamos atraer el 
mejor talento para seguir generando los resultados 
esperados, siendo un referente en Gestión de Personas 
y construyendo equipos comprometidos y de alto 
desempeño, para garantizar sostenibilidad y generación 
de valor agregado al negocio. 

A través del área de Gestión de Personas tenemos 
procesos definidos para lograr ese objetivo: 

• Atracción e integración 

• Desempeño, desarrollo y carrera 

• Compromiso y retención donde focalizamos 
en compensación, beneficios, clima, cultura, 
comunicación, bienestar y administración del contrato. 



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
GERDAU DIACO 2021

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
GERDAU DIACO 2021

43 44

Gerdau Diaco respeta los derechos fundamentales como una manera de contribuir a la generación de una 
sociedad más justa. 

Para ello contamos con estrategia para el abordaje de los temas de diversidad e inclusión.

Dicha estrategia está contemplada en 4 etapas:

Mujeres en la Siderurgia: Buscaremos atraer a más 
mujeres a nuestra compañía a través de la participación 
en espacios que nos permitan posicionarnos como una 
gran empresa para trabajar.

Mujeres High Potential: Trabajaremos en brindarle 
herramientas y espacios de desarrollo a mujeres con 
alto potencial, a fin de promover la autoconfianza y las 
habilidades socioemocionales

Líderes Inclusivos: Sensibilizar a los líderes y brindarles 
las herramientas necesarias, que les permita gestionar 
su rol de forma inclusiva y los lleve a promover esta 
cultura en sus equipos.

Preparando el terreno: Diagnóstico del estado actual, 
para evaluar las brechas de género existentes en 
nuestra compañía y así poder ponernos metas claras, 
medibles y sostenibles

ETAPA 1
Preparando
el Terreno

ETAPA 2
Liderazgo 
Inclusivo

ETAPA 3
Mujeres High
Potential

ETAPA 4
Mujeres en
la Siderurgia

Iniciativas desarrolladas: 

• Implementación del programa Amigos del Alma, en convenio con Best Buddies Colombia en Planta Cota y en 
Planta Muña.

• Adecuación de infraestructura en plantas para mujeres como vistieres, baños, entre otros. 

• Construcción de mensajes claves para posicionamiento del tema de Diversidad e Inclusión en comunicaciones 
externas. 

• Participación en video del Día de la Mujer de la ANDI, posicionamiento en Comité de Diversidad. 

• Revisión y modificación del Código de Ética. 

• Entrenamiento de lenguaje inclusivo e integración del lenguaje en las comunicaciones. 

• Participación en la mesa estratégica Mujeres Construyen de CAMACOL. 

• Celebración del Día de la Mujer. 

• Participación en el ranking Autodiagnóstico para igualdad de género. 

• Resultado de un 84% a la encuesta para determinar si en la empresa tenemos un ambiente inclusivo. 

• Trabajo colaborativo con ARL para el diagnóstico, estudio y evaluación de posiciones adecuadas y ambientes 
acondicionados para la asignación de cargos operativos.

Además, en Gerdau Diaco estamos trabajando en la implementación del sello de equidad laboral Equipares, que 
es un programa de certificación, que reconoce a las empresas y organizaciones que implementan correctamente 
el Sistema de Gestión de Igualdad de Género.

Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 
Todo colaborador tiene contacto directo con el área 
de Gestión de Personas, y en caso de alguna queja o 
reclamación lo realizan a través de las especialistas 
asignadas y/o funcionario asignado de los procesos. 

A nivel de situaciones relacionados con ética, el 
colaborador cuenta con una línea telefónica interna, un 
canal vía web o un correo electrónico.  Esta información 
llega a un externo quién determina si la denuncia 
corresponde al área de Auditoría o Gestión de Personas; 
siendo estas las dos únicas áreas que proceden con las 
investigaciones. 

Evaluación: Evaluamos a través de los resultados 
de nuestros indicadores que están alineados con la 
estrategia de la compañía y generan impactos directos 
sobre los resultados del negocio. Estos indicadores 
son monitoreados periódicamente de acuerdo con su 
aplicabilidad e impacto.

En Gerdau Diaco buscamos construir una Cultura Organizacional y un ambiente de trabajo inclusivo, generando un 
entorno de cero discriminaciones y con igual de oportunidades.

Promovemos un ambiente de trabajo respetuoso y justo. Todos los colaboradores tienen el compromiso de brindar 
credibilidad y tranquilidad respecto a la gestión que realizan, fomentando la construcción de un ambiente laboral 
de respeto y equidad, reconociendo la diversidad de criterios y con cero tolerancias a la discriminación. Por lo tanto, 
el área de Gestión de Personas y el liderazgo de la empresa deben garantizar que las decisiones sobre contratación, 
promoción, desvinculación, transferencia, compensación y entrenamiento se tomen con base en criterios relacionados 
con el trabajo, como formación, experiencia, habilidades, desempeño, valores y liderazgo. 

La raza, el color, la religión, el género, la edad, el estado civil, la orientación sexual, el lugar de origen, las discapacidades 
físicas u otras de similar naturaleza no deben influir en las decisiones de desarrollo y carrera de los colaboradores 
en Gerdau Diaco.  Así mismo, se deberá promover la igualdad de oportunidades y el trato para expresar opiniones, 
plantear inquietudes o formular sugerencias sobre el desarrollo de la empresa. 

7.3 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES     
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

EQUIDAD DE GÉNERO DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

DIVERSIDAD
CULTURAL / ÉTNICA POBLACIÓN LGTBI+
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IMPULSAMOS ACCIONES DE 
SEGURIDAD ENFOCADAS EN:

 ▶ Diálogos diarios de seguridad.

 ▶ La hora de la reguridad promovida por 
nuestros líderes.

 ▶ Gestion de comportamientos seguros.

 ▶ Apertura en la comunicación para la 
detencción y gestión del riesgo.

En Gerdau Diaco creemos que ninguna situación de 
emergencia, producción o resultado, puede justificar la 
falta de seguridad de las personas, sean colaboradores o 
prestadores de servicios. 

Todas las unidades de la empresa adoptan el Sistema de 
Gestión de la Seguridad, un riguroso conjunto de prácticas 
con estándares de excelencia; internacionalmente 
reconocidos. Además, se realizan inversiones continuas en 
equipos, materiales y elementos de protección, así como 
en campañas de toma de conciencia y entrenamientos. 

En Gerdau Diaco valoramos la calidad de vida de nuestros 
equipos de trabajo. En todos los países en que actuamos, 
poseemos programas de beneficios que atienden a las 
principales necesidades de nuestros colaboradores y sus 
familias. 

Cada colaborador tiene la responsabilidad de cuidar por 
su seguridad y la seguridad de sus compañeros. Es un 
deber de todos identificar tareas inseguras y de obtener, 
con persistencia y determinación, la solución junto a los 
niveles superiores. 

Principios y Liderazgo 

EI liderazgo es el principal responsable de la seguridad de 
las personas que actúan bajo su gestión, promoviendo los 
esfuerzos necesarios para preservar la salud y seguridad, 
el desarrollo sostenible, y la productividad y eficiencia de 
los procesos. 

Responsabilidad 

Cada colaborador tiene la responsabilidad de cuidar 
por su salud, su seguridad y la de sus colegas, la del 
medio ambiente y la de la calidad de los productos 
y servicios. Debe realizar su trabajo de acuerdo con 
los procedimientos, instrucciones, normas y reglas 
establecidas por la empresa. 

Compromiso 

Gerdau Diaco y sus colaboradores se comprometen en la 
búsqueda de la mejora continua en relación con la salud y 
seguridad de las personas, el medio ambiente, la eficacia 
de los procesos y la satisfacción de los clientes con la 
calidad de los productos y servicios. Los esfuerzos deben 
ser orientados a las acciones de prevención, buscando y 
compartiendo las mejores prácticas y utilizando de forma 
efectiva el aprendizaje en toda la Organización. 

7.4 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-8)

Esta certificación es otorgada por el Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para le Equidad de la Mujer, 
con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.

Además de enfocarse en los entornos de trabajo, Equipares logra impactar positivamente a toda la sociedad en 
materia de equidad de género, acelerando el avance hacia el ODS 5: Igualdad de género.

Programa Amigos del Alma en convenio con la fundación Best Buddies Colombia. 

Dentro de nuestro pilar de Diversidad e Inclusión, fortalecimos el programa de Amigos del Alma con la vinculación 
de Harold Iván Cortés, colaborador que se desempeña como Auxiliar de Almacén en Planta Cota en octubre 
de 2021.   Sin embargo, este programa se  inició en nuestra compañía en agosto de 2019 con la vinculación de 
Carlos Silva como Auxiliar e Almacén en Planta Muña. Nuestro desafío es continuar incluyendo más personas 
con capacidades diferentes, dándoles oportunidad para que logren incorporarse laboralmente, aportando de 
esta manera a su desarrollo personal y laboral y al fortalecimiento de la empatía e inclusión en todos nuestros 
colaboradores.
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Así mismo, se tiene definido un programa de reintegro y reincorporación de los trabajadores que han visto 
afectada su salud, el cual está enfocado en el aseguramiento de que el proceso de retorno al trabajo, una vez han 
culminado tanto sus incapacidades como su proceso de recuperación, sea realice en las mejores condiciones 
posibles considerando las recomendaciones o restricciones que apliquen para cada caso. 

Durante 2021, Gerdau Diaco avanzó a un cumplimiento promedio del 82% de las barreras asociadas a los Riesgos 
Críticos de las fases I y II en 2021 y se continua el avance con la implementación de la Fase III de estos requisitos 
para 2022.

La población total de trabajadores se encuentra 
cubierta por el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de Diaco.

RIESGO CRÍTICO FASE I RC FASE II RC FASE III

EQUIPOS 
MÓVILES 

14976

PUENTES 
GRÚA 14975

CONTROL DE 
ENERGÍAS 

17085

ESPACIOS 
CONFINADOS 

14978

TRABAJO 
EN ALTURAS 

14977

CIRCULACIÓN 
INTERNA 

17078

CAMINO DEL 
ACERO LIQ 

14981

PROTECCIÓN 
DE 

MAQUINAS

MANIPULACIÓN 
DE CHATARRA GASES

ESTRUCTURAS 
Y 

EDIFICACIONES

CAMINO DEL 
LAMINADO RADIACTIVIDAD

41%
59%

COBERTURA DEL SG-SST

 EMPLEADOS DIRECTOS 
 CONTRATISTAS

INDICADORES
(GRI 403-9)

ACCIDENTES CON PÉRDIDA 
DE TIEMPO CPT 10

ACCIDENTES SIN PÉRDIDA DE TIEMPO SPT 6

PRIMEROS AUXILIOS FA 22

TASA DE FRECUENCIA TF 2,4

TASA DE GRAVEDAD TG 1383

TASA DE INCIDENTES TOTALES 
REPORTADOS TRIR 3,4

POTENCIAL DE LESIÓN SEVERA O 
FATALIDAD PSIF 33,29

ACCIDENTE CON PÉRDIDA DE 
TIEMPO PROPIOS Y TERCEROS

Durante el año 2021 desafortunadamente ocurrió 
un (1) accidente de trabajo con consecuencias 
fatales para el trabajador involucrado.

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

7

6

5

4

3

2

1

0
PROPIOS TERCEROS

6

CPT POR P+T

HORAS HOMBRE TRABAJADAS
HHT

HORAS HOMBRE TRABAJADAS: 4.718.198 

4

66,72%

33,28%

 PROPIOS TERCEROS

Para Gerdau Diaco la Seguridad está en primer lugar, es por esto que nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) se ha implementado y mejorado continuamente desde hace varios años, basado en las 
mejores prácticas de gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo del modelo global de Gerdau, en cumplimiento los 
requisitos legales de Colombia con base a los requerimientos legales exigidos en el decreto 1072/2015 con conforme 
a los estándares mínimos exigidos en la Resolución 0312/2019 y las normas internacionales como el Sistema de 
Seguridad Total basado en la metodología de control de pérdidas de Bureau Veritas, implementado desde el año 
2005 el cual en esto momento está conformado por 13 prácticas: 

• Práctica 1: Liderazgo  

• Práctica 2: Entrenamiento, Capacitación y Competencia 

• Práctica 3: Inspecciones Planeadas 

• Práctica 4: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

• Práctica 5: Incidentes (investigación y análisis) 

• Práctica 6: Requisitos Legales, otros requisitos y control documentos 

• Práctica 7: Preparación y Respuesta a Emergencias 

• Práctica 8: Reglas y Permisos de Trabajo 

• Práctica 9: Gestión de Modificaciones 

• Práctica 10: Comunicaciones y Promociones 

• Práctica 11: Gestión de Proveedores de Productos y Servicios 

• Práctica 12: Salud e higiene ocupacional 

• Práctica 13: Cultura de Seguridad y Gestión del Comportamiento 

Cada uno de los procedimientos, estándares y componentes del sistema de gestión especifica las responsabilidades 
de los colaboradores de la empresa, dentro de las que se encuentra la responsabilidad de diligenciar un Rechazo de 
Tarea en caso de que identifique que las condiciones de trabajo para la ejecución de alguna actividad no son seguras, 
para de esta forma buscar la implementación de las barreras que se requieran para alcanzar condiciones seguras para 
la realización de la actividad. 

Para garantizar una comunicación bidireccional entre los trabajadores y la organización, Gerdau Diaco tiene 
implementadas y disponibles los siguientes mecanismos formales de quejas o reclamación: 

• Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Rechazos de Tarea 

• Reportes de deviaciones, incidentes y accidentes 

• Comité de Convivencia Laboral 

La verificación del cumplimiento de las prácticas se realiza mediante auditorías, autoevaluaciones y la revisión 
por la dirección. 

Con el fin de mitigar los impactos negativos de los riesgos en la salud o seguridad de los trabajadores, se tienen 
establecidas prácticas como la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos, post incapacidad 
y de retiro, cuyos resultados son analizados y procesados para monitorear el estado de salud de los trabajadores; 
adicionalmente, se realiza vigilancia epidemiológica de los principales riesgos higiénicos presentes en las operaciones 
de la empresa, tales como ruido, riesgo osteomuscular, químico, etc., los cuales permiten establecer acciones de 
mitigación, o prevención.  
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Para Gerdau Diaco el tema de 
capacitaciones y entrenamientos 
es un tema prioritario para la 
compañía, la capacitaciones 
inician desde el ingreso del 
colaborador a la compañía con la 
inducción general de seguridad, 
seguido de la integración del 
colaborador a la compañía donde 
recibe capacitación por parte de 
las otras áreas de la compañía 
(área de personas, administración, 
calidad, TI, producción, logística, 
medio ambiente), posterior 
a esto inicia su proceso de 
entrenamiento al cargo donde 
inicia con los estándares 
operacionales y de rutina para su 
cargo, además contamos con una 
matriz de capacitaciones para 
toda la compañía donde están 
listadas las capacitaciones por 
cargo y por tareas específicas de 
alto riesgo o técnicas. 

CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS 
(GRI 403-5)

Para el SG-SST de Gerdau Diaco contamos con un 
programa completo de salud en el trabajo que los 
componen diferentes subprogramas: 

• Medicina preventiva y medicina del trabajo 

 ▶ Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, 
periódicos y de retiro. 

 ▶ Profesiograma. 

 ▶ Programas de vigilancia epidemiológica (auditivo, 
material particulado, confort térmico). 

 ▶ Protocolos de atención de primeros auxilios, traslado 
de pacientes y atención en las enfermerías. 

 ▶ Evaluación de puestos de trabajo. 

 ▶ Programas de ergonomía. 

 ▶ Campañas de prevención de enfermedades 
prevalentes. 

 ▶ Manejo de pandemias. 

 ▶ Programas de prevención de la enfermedad y 
prevención de la enfermedad. 

• Higiene Industrial 

 ▶ Estudios de higiene industrial en todas las sedes de 
Gerdau Diaco 

 ▶ Mediciones de higiene industrial periódicas 
(iluminación, Ruido, vibraciones, humos metálicos, 
estrés térmico, dosimetrías) 

 ▶ Plan de seguimiento de acciones de higiene 
industrial 

 ▶ Análisis de riesgos  

• Brigadas de emergencia 

 ▶ Conformación de brigadas 

 ▶ Capacitaciones: (primeros auxilios, rescate de 
tareas de alto riesgo, control y manejo de incendios, 
evacuación y traslado de personal lesionado). 

• Programa de prevención de alcohol y uso de drogas. 

Los trabajadores tienen participación activa en todas las 
actividades del SG-SST desde su planeación, ejecución 
y seguimiento, algunos de los programas principales de 
participación son:  

• COPASST 

• Comité de Convivencia 

• Multiplicadores de seguridad 

• Campañas  

• Semana de la seguridad 

• Brigadas de emergencias 

• Reporte de Incidentes, desviaciones y accidentes de 
trabajo 

• Elaboración y ejecución de estándares de seguridad 

• Programa de Actitud y comportamiento en seguridad 

• Diálogos diarios de seguridad. 

En todas las plantas está conformado el COPASST, 
donde hay representantes por parte de los trabajadores 
elegidos.  Por votación sus principales responsabilidades 
son:  

• Reunión mínimo 1 vez al mes con el fin de hacer 
seguimiento a la gestión del SG-SST 

• Realizar Inspecciones de Seguridad en las 
instalaciones de Diaco o la planta donde se encuentre 
laborando 

• Participar en capacitaciones y cursos de formación en 
Seguridad 

• Participar en la Investigación de accidentes de trabajo 
o enfermedades laborales 

• Participar en la elaboración del plan estratégico de 
Seguridad y salud en el trabajo de Gerdau Diaco.  

Se reúnen mínimo una vez al mes, con una participación 
en actividades de salud y seguridad en la planta con 
todo el apoyo de la gerencia de planta y del área de 
Seguridad Industrial.

PROGRAMA DE SALUD 
(GRI 403-3)

PARTICIPACIÓN DE LOS 
COLABORADORES EN EL SG-SST 
(GRI 403-4)

MODULOS CAPACITACIÓN
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INDUCCIÓN GENERAL SG-SST - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO L 2 - Si 1°año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

INDUCCIÓN ESPECÍFICA SG-SST - OPERACIÓN L 2 - Si 1°año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RE-INDUCCIÓN SG-SST - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO L 2 1 Si 1°año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PERCEPCIÓN DE RIESGOS Y OBSERVACIÓN COMPORTAMENTAL L 2 1 Si 1°año 2 2 2 2

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN RISK FACTOR L 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8

MÓDULO 1-LIDERAZGO P/ SEGURIDAD (Workshop de sensibilización) L 4 3 Si 1°año 4 4 4 4 4

MÓDULO 2-LIDERAZGO P/ SEGURIDAD (Factor Humano) L 4 3 Si 1°año 4 4 4 4 4

MÓDULO 3-LIDERAZGO P/ SEGURIDAD (Observación y Abordaje) L 4 3 Si 1°año 4 4 4 4 4

MÓDULO 4-LIDERAZGO P/ SEGURIDAD (Herramientas de Seguridad) L 4 3 Si 1°año 4 4 4 4 4

AUDITOR SEGURIDAD (CERTIFICACIÓN ISO 45001) E 40 - Si 2°año 40

LEGISLACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO E 4 1 Si 1°año 4 4

INSPECCIÓN GENERAL PLANEADA L 2 3 Si 1°año 2 2 2 2

INSPECCIONES GENERALES PLANEADAS (PRE-USO) L 2 2 Si 1°año 2 2

ANÁLISIS DE TAREAS CRÍTICAS L 2 2 Si 1°año 2 2 2 2

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS L 2 1 Si 1 mes 2 2 2 2

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / CASI ACCIDENTES L 4 3 Si 1°año 4 4 4 4 4 4

PERMISOS DE TRABAJO Y ANÁLISIS PRELIMINAR DEL RIESGO - APR L 2 1 Si 1°año 2 2 2 2 2

GESTIÓN DE MODIFICACIONES L 3 3 Si 1°año 3 3 3 3 3 3 3

GESTIÓN DE SEGURIDAD CON TERCEROS L 2 3 Si 1°año 2 2 2 2 2 2

PLAN DE EMERGENCIA L 2 1 Si 1°año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

PREVENCIÓN Y COMBATE A INCENDIOS E 4 1 Si 2°año 4 4 4

PRIMEROS AUXILIOS E 4 1 Si 2°año 4 4

HIGIENE OCUPACIONAL E 40 - Si 3°año 40 40

HIGIENE INDUSTRIAL BASICO L 2 3 Si 1 mes 2 2 2 2 2 2

RESCATE EN ALTURAS Y EN ESPACIOS CONFINADOS E 4 1 Si 1°año 4 4

ENTRENAMIENTO EN ERGONOMIA (COORDINADORES) E 24 - Si 2°año 24 24

ENTRENAMIENTO EN ERGONOMIA (GENERAL) L 2 2 Si 1°año 2 2 2 2 2 2 4

USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA) L 2 1 Si 1°año 2 2 2 2 2 2 2 2

HERRAMIENTAS DEL SST (DDS, HS, RI, RT) L 2 2 Si 1 mes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVOS (EPP-EPC) L 1 3 Si 1 mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CUIDADO DE MANOS L 2 1 Si 1 mes 2 2 2 2 2 2 2

ESPACIOS CONFINADOS PARA OPERADORES E 
(SURA)

16 - Si 2°año 16 16 16 16

ESPACIOS CONFINADOS PARA VIGIA E 
(SURA)

8 - Si 2°año 16 16 16 16

ESPACIOS CONFINADOS PARA SUPERVISOR DE ENTRADA E 20 - Si 2°año 20 20

BLOQUEO DE ENERGÍAS PELIGROSAS L 4 1 Si 1°año 4 4 4 4 4

CUIDADOS CON ESMERILADORAS / LIJADORAS/PULIDORAS/TRONZADORAS E 2 - Si 1°año 2 2

OPERACIÓN DE MONTACARGAS (CERTIFICACIÓN) E 16 3 Si 1°año 16 16

OPERACIÓN DE PUNTE GRÚA (CERTIFICACIÓN) E 8 3 Si 1°año 8 8

PRACTICAS SEGURAS PARA TRABAJO EN CALIENTE L 2 1 Si 1°año 2 2

PRACTICAS SEGURAS PARA TRABAJO ELÉCTRICO (BÁSICO) L 2 3 Si 1°año 2 2

TRABAJOS DE ALTO RIESGO ELÉCTRICO - RETIE L 8 2 Si 1°año 8 8 8

RESCATE ANTE ACCIDENTES ELÉCTRICOS E 2 3 Si 2° año 2 2 2 2

TRABAJOS EN ALTURAS BÁSICO (CERTIFICACIÓN) E 8 - Si 1°año 8 8 8

TRABAJOS EN ALTURAS AVANZADO (CERTIFICACIÓN) E 32 - Si 1°año 32 32 32

TRABAJOS EN ALTURAS (RE-CERTIFICACIÓN) E 16 1 Si 1°año 16 16 16

TRABAJOS EN ALTURAS COORDINADORES (CERTIFICACIÓN) E 80 - Si 1°año 80 80 80

TRABAJOS EN ALTURAS COORDINADORES (RE-CERTIFICACIÓN) E 16 1 Si 1°año 16 16 16

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL BÁSICO (PESV) L 1 3 Si 1°año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOVILIDAD SEGURA PEATONES E 1 2 Si 1°año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOVILIDAD SEGURA CICLISTAS E 1 2 Si 1°año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOVILIDAD SEGURA MOTOCICLISTAS E 1 2 Si 1°año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOVILIDAD SEGURA CONDUCTORES E 1 2 Si 1°año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MANEJO PREVENTIVO COMENTADO E 4 2 Si 1°año 4 4

CURSO SG-SST 50 HORAS E 50 - 50 50 50 50

CURSO SG-SST 20 HORAS E 20 1 20 20 20 20

SUPERVISOR DE IZAJE DE CARGAS E 16

RIESGO CRÍTICO RADIOPROTECCIÓN E 2 3 Si 1°año 2 2 2 2 2 2
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Los servicios de Salud para los trabajadores inicialmente están cubiertos por su empresa prestadora de servicios de 
salud a la cual todos los colaboradores de la compañía se encuentran afiliados, adicionalmente a esto, la compañía 
cuenta con un beneficio de subsidio del pago de la medicina prepagada para los colaboradores que lo quieran utilizar 
con subsidios desde el 50%, el 80% y el 100% según el cargo y la antigüedad en la organización, además de varios 
convenios con entidades odontológicas por medio del programa de reconocimientos llamado (Huellas) en el cual 
todos los colaboradores de la compañía acumulan puntos por reconocimientos en cumplimiento de metas, proyectos 
y buen desempeños estos puntos son canjeables en productos y servicios en los cuales están servicios de salud, 
odontología, gimnasios entre otros. 

Entre los servicios a los que tienen acceso los colaboradores están: 

• Medicina prepagada 

• Programa Huellas 

• Campañas de salud internas en plantas 

• Semana de la salud y la seguridad 

• Control nutricional. 

Empresas por la vacunación en convenio con la ANDI  

En el 2021 hicimos parte del programa Empresas para la Vacunación, iniciativa liderada por la Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI). Este ha sido el primer programa empresarial de vacunación masiva en Colombia. El sector 
nacional se unió solidariamente, aportando a la prevención de COVID-19.  

Adquirimos 1.230 esquemas de vacunación (2.460 dosis), de los cuales 72% se aplicaron a colaboradores directos, 
temporales y terceros; y 28% a familiares.  

Nuestra logística a nivel nacional estuvo apoyada por las Cajas de Compensación a las que pertenecemos, 
haciendo presencia en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de 
Santander, Atlántico, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Meta, Quindío y Risaralda.  

SERVICIOS DE SALUD
(GRI 403-6)
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN8
El 100% del acero que producimos proviene del reciclaje 
de chatarra ferrosa. Nuestro proceso es un ejemplo de 
economía circular gracias a que recolectamos toda la 
chatarra que puede reutilizarse y transformarse en acero. 
Según cifras del Comité de Productores de Acero de la ANDI, 
la chatarra reciclada usada para la producción de acero 
nuevo fue cercana al 1.2 millones de toneladas en 2021 en 
todo el país, volviéndose un ejemplo de economía circular

BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR:  

8.1 GESTIÓN DE CHATARRA 
Y ECONOMÍA CIRCULAR      
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

BENEFICIOS AMBIENTALES

BENEFICIOS AMBIENTALES

• Reducción de 
extracción de 
materiales y 
energía.

• Uso de materia 
prima y fuentes 
de energía 
renovables.

• Reducción 
de residuos y 
emisiones.

• Re-uso de 
productos y 
materiales.

• Fuentes 
de energía 
rernovable son 
neutral en CO2 y 
subproductos son 
biodegradables.

BENEFICIOS ECONÓMICO

• Reducción 
de costos de 
materiales y 
energía.

• Minimización 
de materiales 
escasos y costos.

• Reducción de 
costos para 
cumplimento de 
normatividad.

• Valor diferenciado 
en mercados.

BENEFICIOS ECONÓMICO

• Ingreso por venta 
de subproductos.

• Reducción de 
costos para 
el manejo de 
residuos.

• Reducción en 
costos de control 
de emisiones.

• Atracción de 
nuevas fuentes 
de financiación.

ENTRADA SALIDA

• Nuevos empleos por el desarrollo 
de nuevas actividades y modelos de 
negocios.

• Fortalecimiento de tejido social por 
medio de colaboraciones e intercambios.

• Fortalecimiento de capacidades por uso 
colectivo de productos y servicios.

• Patentes en innovación tecnológica.
BENEFICIOS

SOCIALES

Re-Uso

Re-Manufactura

Reciclaje

Disposición
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El proceso de aprovechamiento de chatarra y reciclaje de elementos de origen metálico ferroso implica ventajas 
ambientales al disminuir la demanda de recursos naturales no renovables. Así mismo Gerdau Diaco viene gestando 
el aprovechamiento de todos los residuales de sus procesos industriales y posicionándolos en el mercado para ser 
aprovechados como materia prima para distintas industrias. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Una vez se captura la chatarra ferrosa de nuestros proveedores, se procede con la operación logística para su traslado 
a la planta de Tuta (Boyacá), donde la misma es procesada para alimentar el horno de arco eléctrico (HAE) en el cual 
se realiza el proceso de fusión. 

Luego el material fundido pasa al horno cuchara para el afino y la generación de las propiedades químicas requeridas 
para el acero. Con la composición aprobada por el área de Calidad, se pasa al proceso de colada continua donde 
a través de moldes se conforman las palanquillas o lingotes que son la materia prima de los laminadores para la 
fabricación de productos destinados a los sectores de la construcción y la industria, tales como varilla, perfiles, ángulos 
y platinas o rollos. 

En 2021, gestionamos y adquirimos más de 393 mil 
toneladas de chatarra proveniente de todo el país. 

Origen de la chatarra :

Fragmentamos una gran parte de la chatarra liviana retirando impurezas. 

La economía circular y la protección del medio ambiente son la base de nuestro proceso productivo. Por ello, tenemos 
diversas estrategias enfocadas a fortalecer nuestra cadena de valor, donde los recicladores representan uno de los 
eslabones fundamentales. Para ello contamos con programas como “Gestionando y Reciclando”, una iniciativa 
corporativa que desde hace 4 años busca fortalecer y empoderar a la población recicladora del país, brindándoles la 
oportunidad de acceder a educación de calidad, mediante cursos y diplomados. 

Contamos con más de 330 proveedores de chatarra ferrosa en todo el país, de los cuales más de 90 son asociaciones 
y cooperativas de recicladores. 

BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR:. 

REGIÓN % CHATARRA 

Antioquía y Eje Cafetero 10% 

Arauca y Llanos Orientales 9% 

Valle del Cauca y Sur del país 12% 

Centro y Nororiente del país 48% 

Costa Atlántica 22% 

CHATARRA CHATARRA CHATARRA

PESADA MIXTA LIVIANA
Debe tener las siguientes 
especificaciones: 
Espesor de más de 20mm 
pesada corta por debajo de 
80cm y pesada larga, por 
encima de 80cm.

Mezcla de varias cualidades 
en donde se debe hacer un 
proceso de selección riguroso.

Latas de vehículos, neveras, 
lavadoras y residuos. 
Es la chatarra que 
encontramos con mayor 
frecuencia en el mercado.
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En Gerdau Diaco nuestros proveedores son fundamentales para alcanzar nuestras metas de calidad, seguridad 
y excelencia. Por eso, seleccionamos cuidadosamente a nuestros socios y exigimos que ellos tengan prácticas 
responsables con el medio ambiente y la sociedad. 

Vemos a nuestros proveedores como aliados estratégicos. Ellos están directamente relacionados con la calidad 
de nuestros productos y servicios, con la seguridad en el ambiente de trabajo y sostenibilidad de nuestra cadena 
productiva. Por eso, cada vez más, trabajamos en equipo con nuestros socios, para que sigan prácticas responsables 
respecto a la sociedad y el medio ambiente.   

Para optimizar nuestro trabajo, ofrecemos capacitaciones a nuestros proveedores en el perfeccionamiento de la 
calidad de gestión, el desarrollo de sus negocios, el estímulo en la inversión social, entre otros.  

Gerdau Diaco cuenta con un sistema para la gestión global del proceso de compras y de la relación con los proveedores: 
el Gerdau Global Procurement. Esto conlleva, entre otros beneficios, un cambio en el flujo de información entre Gerdau 
Diaco y sus proveedores en todo el mundo, haciendo la comunicación aún más fácil y ágil.   

REGISTRO DE PROVEEDORES 

Para Gerdau Diaco es muy importante mantener relaciones comerciales asertivas con todos los proveedores 
y/o contratistas, por ello, a partir del mes de septiembre de 2021 contamos con una nueva plataforma en gestión 
de proveedores administrada por nuestro aliado Par Servicios Integrales S.A, empresa líder en los procesos de 
identificación, clasificación, calificación y registro de proveedores, con experiencia de más de 20 años en el mercado, 
la cual brinda apoyo a las principales empresas de los diferentes sectores de la economía colombiana. 

PORTAL DE PROVEEDORES 

El Portal de proveedores de Gerdau Diaco es la plataforma digital que facilita consultar el estado de los proveedores. 

Tipos de proveedores y pagos realizados en 2021.

8.2 CADENA DE SUMINISTRO     
(GRI 102-9)

CATEGORÍA CANTIDAD DE PROVEEDORES VALOR CONTRATADO COP EQUIVALENTE USD

Insumos 60 129.890.476.739                      
26.250.364 

Materiales (MRO) 409 87.405.835.612                      
17.664.382 

Servicios 338 86.497.596.033                      
17.480.830 

TOTAL 807 303.793.908.384 61.395.577 

La empresa entrega material listo para la instalación y consumo en obras civiles a través de los procesos desarrollados 
en las unidades de corte y doble, donde el producto es cortado o doblado para flejes y hierro grueso. 

En 2021 Gerdau Diaco procesó 389.461 
toneladas de chatarra ferrosa. 

Como parte de la estrategia de sostenibilidad 
y para generar valor ambiental y social 
a los grupos de interés, Gerdau Diaco 
participó como coautor, en conjunto con 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el PNUD en la elaboración 
de una guía con las directrices técnicas 
para el manejo ambiental adecuado de la 
chatarra. Este documento representa una 
herramienta de consulta para todos los 
interesados, personas naturales, empresas 
y entidades interesadas en conocer en 
detalle las normas del reciclaje, su proceso 
y aprovechamiento de residuos. 

Como empresa líder en la producción 
de acero a partir del reciclaje de chatarra 
ferrosa en Colombia y bajo nuestro firme 
propósito de construir juntos soluciones 
que transforman, Gerdau Diaco apoya 
esta iniciativa que impacta positivamente 
el cuidado y la preservación del ambiente. 
La guía presenta las buenas prácticas 
ambientales que permitan que la chatarra 
que se comercialice en el país sea de la 
mejor calidad y se evite la formación de 
los contaminantes orgánicos persistentes 
no intencionales en los procesos de 
producción secundaria de metales. El 
documento ofrece también información 
detallada sobre las buenas prácticas 
ambientales a implementar en el manejo 
de la chatarra y resalta los beneficios de la 
gestión adecuada de la misma en el país. 

Nos sentimos orgullosos de participar en 
esta iniciativa, pues la economía circular y la 
protección del medio ambiente son la base 
del desarrollo de las operaciones de Gerdau 
Diaco. 

- Chatarra gestionada y adquirida: 
393.230 ton

- Chatarra procesada y transformada: 
389.461 ton
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PLANTA 

ELECTRICIDAD GAS NATURAL  COMBUSTIBLES 

Consumo  
(kWh)  

Intensidad  
(kWh/ton 

Acero)  

Consumo  
(m3)  

Intensidad  
(m3/ton 
Acero)    

Consumo

Planta Tuta 
(acería y 

laminación)  
233.658.273  668,7  11.500.963  32,9  

Carbón (ton)  6.545

Diésel (m3) 749

GLP (ton) 1,2

Planta Muña   18.155.720  170,4  3.772.247  35,4  
Diésel (m3) 147,2

GLP (ton) 40

Planta Cota   663.024 15,9 - -
Diésel (m3) 15

GLP (ton) 2,77

INDICADORES DE CONSUMO 
ENERGÉTICO 
(GRI 302-1)

• Consumo Total de Gas Natural: 706,92 TJ (670.034 
MBTU) 

• Consumo de electricidad (Consumo general de 
procesos industriales): 253,26 GWh 

• Consumo total de energía: 255,22 GWh (Energía 
Eléctrica y Gas Natural) 

INDICADORES DE INTENSIDAD 
ENERGÉTICA Y CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 
(GRI 302-3)

• La intensidad energética en kWh por toneladas de 
palanquilla, barras y alambrón 

La gestión de la energía es un tema relevante para 
Gerdau Diaco, ya que es un driver importante para el 
tema rentabilidad además incidir directamente en el 
desempeño ambiental de la empresa. Damos seguimiento 
al desarrollo de nuevas tecnologías y procesos, apostamos 
fuertemente al tema de ecoeficiencia e innovación. 
Durante 2021 Gerdau Diaco dió continuidad y desarrolló 
nuevos proyectos operativos, de mejora y estrategias en 
gestión de energía, que junto con la implementación 
de tecnologías 4.0 permitieron incrementar la eficiencia 
energética y lograr la optimización en el consumo de 
energía y de gas en los laminadores de las plantas de 
Tuta y Muña.  

La operación industrial de Gerdau Diaco requiere de 
una cantidad de energía eléctrica (EE) que la ubica 
entre los 5 principales consumidores de energía del país, 
haciendo uso de Gas Natural (GN) para los procesos de 
transformación y recalentamiento, adicionalmente es 
necesario incluir el uso de Gases del Aire (GA - oxígeno, 
nitrógeno y argón) en el proceso de fusión de acero. 
Esta matriz energética representa un promedio del 30% 
del costo de transformación y su uso debe ser racional y 
eficiente con precios competitivos para garantizar calidad, 
confiabilidad y sostenibilidad ambiental para atender el 
abastecimiento de la demanda de acero nacional. 

Por medio de la metodología AMEF los procesos 
industriales (acería y laminación) registran los riesgos 
y las medidas para reducir el impacto, considerando 
que el suministro de EE, GN y GA es determinante 
para el desarrollo de la actividad, adicionalmente en el 
proceso de suministros también se ha hecho uso de la 
misma metodología y se ha integrado con la estrategia 
específica para garantizar abastecimiento con firmeza a 
tarifas competitivas. 

Los principales impactos se producen por la falta 
del insumo, para el caso de EE no es posible tener 
respaldos propios que no involucren el uso del sistema 
interconectado nacional (SIN) de EE, en caso de 
materializarse este riesgo la operación queda fuera de 
servicio y los procesos industriales deben detener su 
operación. 

Para GN los procesos industriales tienen combustibles 
sustitutos (diésel, GNL o Fuel Oil) que permiten dar 
continuidad a la operación, sin embargo, debe hacerse 
una valoración del costo beneficio, debido a que el precio 
de los sustitutos es significativamente más alto que el GN. 

En el caso de falta de abastecimiento de GA desde la 
operación on-site de Tuta, es necesario consumir los 
GA en fase líquida, proveniente de otras operaciones 
del proveedor por medio de transporte terrestre, 
aumentando el costo y siendo necesario coordinar la 
logística para garantizar continuidad del servicio. 

Contamos con un área específica en Gestión de Energía, 
que depende del área de suministros, encargada de 
desarrollar y administrar los contratos de EE, GN y GA 
para las operaciones industriales. 

• Tenemos una política general de suministros y en la 
política integrada se establecen principios de mejora 
continua y la búsqueda de uso racional y eficiente de 
los recursos. 

• Cobertura del 100% de los insumos con tarifas 
competitivas a nivel nacional y regional. 

• Estamos alineados a los indicadores ambientales de la 
empresa. 

• Gestionamos diferentes alternativas de suministro de 
EE, GN y GA. 

• Administramos los contratos de EE, GN y GA, 
garantizando el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, gestionando las No Conformidades que 
se presentan con cada uno de los agentes  

• Las operaciones industriales cuentan con personal 
de mantenimiento, encargado de hacer gestión de 
consumo de energía y GN y acompañan los indicadores 
clave asociados de eficiencia relativa a la producción. 

Desarrollamos las siguientes iniciativas: 

• Estudio de Reducción de Energía Reactiva (Aumento 
de Eficiencia Energética).  

• Desarrollo de Gemelo Analítico en Muña: Analítica 
de datos para el sistema de combustión de 
recalentamiento de palanquilla.  

• SCADA Energía Muña: Implementación piloto del 
sistema de control y recolección de datos para análisis 
de desempeño energético, partiendo del Bloque Giga 
Veloz (BGV).

8.3 GESTIÓN DE
LA ENERGÍA     
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 GRI)

Consolidado de consumo e intensidad de fuentes de energía.
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Los tipos de energía incluidos en dicha reducción:

• Energía Eléctrica en el Horno de Arco Eléctrico y transmisión mecánica 

• Gas Natural como combustible para fusión y para recalentamiento). 

La base del cálculo de la reducción del consumo energético se realizó tomando en cuenta los benchmark 
del sector y las líneas base construidas en el 2017. Se utilizó para el cálculo el estándar ISO 50001, proyecto de 
intercambio de prácticas (benchmark) para líneas base, metodología PHVA y 5W2H en los proyectos de analítica 
y modelamiento de los sistemas de combustión.

Adicionalmente el 2021 fue el año en el que sentamos las bases para implementar el proyecto de Control de 
Energía Reactiva en todas nuestras operaciones industriales, buscando poner en marcha equipos de última 
tecnología como el Compensador Estáticos de Vares (SVC) para Tuta y los Generadores Estáticos de Vares (SVG´s) 
para Muña y Cota, este es sin dudas uno de los compromisos más notables hacia la búsqueda y consecución 
de alta eficiencia energética de Gerdau Diaco. Es importante indicar que un 85% de nuestro consumo eléctrico 
proviene de fuentes renovables, además utilizamos combustibles más limpios, como el gas natural en nuestro 
proceso industrial. 

INDICADORES DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
(GRI 302-4)

• Reducción de consumo energético: Reducción promedio de 3,6% en el consumo de GN, 57 kJ/t en consumo 
de GN en proceso de recalentamiento, respecto a la línea base. Reducción del 3,2% en el consumo de Energía 
Eléctrica en Acería, entre el resultado en enero y diciembre 2021, llegando a 17,1 kWh/t. 
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GESTIÓN AMBIENTAL   9
Tal y como está plasmado en la Política Integrada, para Gerdau Diaco el ser humano en su integridad es un valor que 
está por encima de los demás objetivos y prioridades de la empresa. Ninguna situación de emergencia, producción o 
resultado puede comprometer la salud o seguridad de las personas, la conservación del medio ambiente y la calidad 
de los productos y servicios. 

Este principio ha guiado siempre el desarrollo de la empresa, que se destaca por la aplicación de políticas y procesos 
innovadores para generar triple valor: económico, ambiental y social.  

El plan estratégico del área de Medio Ambiente en Gerdau Diaco está estructurado con base a cuatro pilares 
fundamentales:

9.1 ESTRATEGIA AMBIENTAL    
(GRI 102-11)

Fortalecer y dar 
seguimiento al Sistema 
de Gestión Ambiental 
(SGA), al cumplimiento 
legal y al pilar 
Ambiental en ESG.

01 02

03 04

Sistema de
Gestión

Ambiental

Mejora Contínua
en cadena

de valor

Indicadores
Ambientales

Posicionamiento
con Grupos
de Interés

Consolidar Indicadores 
Ambientales del sector y 

establecer metas de 
cumplimiento para: 

emisiones, energía, agua, 
uso de materiales, y 

economía circular.

Brindar apoyo 
técnico en la 
incorporación de 
indicadores 
ambientales en la 
cadena de valor, en el 
desarrollo de nuevos 
proyectos y proyectos 
de mejora en todas 
las áreas.

Posicionar el tema de 
Medio Ambiente a través 

de iniciativas vinculadas a 
Sostenibilidad.
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Gestión de Residuos 
Ordinarios y 
Peligrosos

Plan de 
Emergencias

Manejo de sustancias 
químicas y peligrosas, 
marcado y etiquetado

Manejo de hojas 
de seguridad

Las entidades que regulan las actividades de las diferentes sedes de Gerdau Diaco son las autoridades ambientales 
locales, en el caso de la Planta Tuta es Corpoboyacá y para las plantas de Tocancipá, Muña y Cota es la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca. 

La operación de Planta Tuta tiene una licencia ambiental que ampara las actividades de la operación y que contiene 
los permisos menores como emisiones, concesión de agua y vertimientos.  

Las demás operaciones cuentan con los permisos necesarios para la operación como concesión de aguas, dado que 
no se tienen vertimientos y no requieren permiso de emisiones. 

MONITOREO DE EMISIONES 2021 
(GRI 305-7)

Respecto a la norma establecida logró cumplimiento 
de los parámetros de emisiones en todas las plantas, 
obteniendo resultados muy por debajo de los límites 
normativos.

Con relación a los tres parámetros de medición, 
comparados con los resultados obtenidos en 2020 se 
logró un mejoramiento en la acería del 54%, y en los 
laminadores, trenes 2 y 3 de Planta Tuta un 6% y para 
el tren de Planta Muña un 35%. De manera general se 
obtuvo un mejoramiento con relación a las emisiones del 
año 2020 del 62%.  

Durante 2021 no hubo incumplimientos de la normativa 
ambiental aplicable, tampoco existieron actividades, 
procesos ni productos cuyos impactos a la salud pública 
o al medio ambiente generaran inquietudes por parte de 
los grupos de interés. 

Gerdau Diaco gestiona los aspectos ambientales de todas 
sus operaciones y procesos mediante un Sistema de Gestión 
Ambiental robusto, adecuado a la norma ISO 14001:2015, 
que permite controlar y reducir los impactos potenciales 
en el medio ambiente. El Sistema de Gestión Ambiental 
se mantiene y mejora continuamente a través auditorías 
internas y externas. 

Nuestras plantas de Muña y Tuta están certificadas bajo 
la norma ISO 14001:2015. Esta certificación permite a las 
empresas, como la nuestra, demostrar el compromiso 
asumido con la protección del medio ambiente a través de 
la gestión de los riesgos y oportunidades medioambientales 
asociadas a la actividad desarrollada. 

En nuestras plantas de producción desarrollamos continuamente ciclos de formación asociados a la gestión ambiental 
y a los roles y responsabilidades con relación al almacenamiento, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos. Estos módulos se consolidan en una matriz de capacitación con alcance para todos los colaboradores, 
con un plan anualizado de obligatorio cumplimiento. Entre los módulos impartidos para todo el personal están: 

9.2 CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL    

(GRI 307-1)

Parámetros Acería Tren 2
Planta Tuta

Tren 3 NormaPlanta Muña 

Material particulado (mg/m3) 

SO2 (mg/m3) 

NOX (mg/m3) 

7,1 

19

30,2

-

-

34,1

-

-

34,1

150 2,2

5502,35

550 193,8 
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RESIDUOS

En Gerdau Diaco hacemos una gestión adecuada y 
responsable de los residuos generados en las operaciones 
en cumplimiento con las regulaciones legales y 
ambientales establecidas. 

La empresa cuenta con un plan de gestión de residuos 
en el cual se cobija la gestión ambientalmente adecuada 
de éstos. En este se evalúa la generación por proceso, 
la recolección, almacenamiento, tratamiento, gestión, 
reúso y disposición final. Dentro de esta gestión se trabaja 
con fichas de residuos, valorización, caracterización, 
fichas técnicas y hojas de seguridad, plan de emergencia 
para el manejo de estos y gestión externa con auditorías 
ambientales para los gestores y dispositores finales. 

La empresa tiene un plan de emergencias ambientales 
dispuesto para atender cualquier tipo de evento que se 
pueda presentar, cuenta con brigada de emergencias, 
capacitaciones a través de simulacros para todo el 
personal y específico para la brigada, además de contar 
con Planes Normalizados Operativos para cada una de las 
emergencias evaluadas. 

Hacemos la separación de residuos ordinarios en plantas 
entregándolos a asociaciones de recicladores para su 
valorización y posicionamiento en el mercado.

COPRODUCTOS

Promovemos la Economía Circular con el reciclaje de 
chatarra y el reaprovechamiento de residuos del proceso 
industrial, así mismo velamos por el uso racional de los 
recursos naturales. En Gerdau Diaco aprovechamos las 
propiedades físico-mecánicas y químicas de los residuos 
industriales generados en nuestra acería. 

El uso y el aprovechamiento de residuos del proceso 
siderúrgico se constituyen en una manera de cerrar ciclos 
dentro de la Economía Circular.  

Bajo esta premisa en Planta Tuta, se ha venido trabajando 
en el uso de las propiedades cementantes de las escorias 
de los hornos de arco eléctrico (HAE) utilizadas como 
agregado siderúrgico y para la elaboración de elementos 
de construcción prefabricados. 

El uso de este tipo de materiales, en su aplicación como 
agregados de construcción y productos prefabricados, 
se convierte en una alternativa ambientalmente más 
favorable en comparación con los que ofrece el mercado, 
respecto al origen de materiales de tipo extractivo, uso de 
recursos naturales, energía y emisiones, sino también a 
su aporte como iniciativa de innovación y de economía 
circular.

9.4 GESTIÓN DE RESIDUOS Y COPRODUCTOS      
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 304, GRI 306-5)

La llegada de material contaminado por radiactividad 
implica varias dificultades y riesgos para la operación, 
tales como:

• Destinación y gestión de sitios para 
almacenamiento.

• Riesgo a exposición de radiaciones ionizantes 
para el personal de las áreas productivas 
cercanas, así como para el personal de báscula y 
ambiental que deben atender estos eventos.

• Aumento de tiempos y movimiento de 
maquinaria y equipo para la separación, hallazgo 
y segregación de dichos materiales, además del 
espacio en patio para efectuar este tipo de tarea.  

Es por ello por lo que no podemos ser permisivos con la 
aceptación de material contaminado con presencia de 
radiactividad, ya que no existe nivel mínimo para aceptar 
esta clase de material dada la complejidad en el manejo 
y riesgos asociados. 

Durante 2021 hubo 37 alarmas de fuentes ionizantes, 
todas detectadas, atendidas y gestionadas de manera 
segura y en cumplimiento de la legislación establecida. 

La directriz de Gerdau Diaco es no recibir chatarra que 
presente emisiones de radiactividad.

Como parte del valor agregado hacia varios de nuestros 
proveedores de chatarra y con el objetivo de minimizar 
el riesgo, gestionamos la adquisición de medidores de 
última tecnología para efectuar una detección en el 
sitio de origen del material y evitar con ello el traslado e 
ingreso de material contaminado a nuestras operaciones, 
con una inversión de USD$70 mil. 

 De igual modo todas nuestras sedes donde se procesa 
y captura chatarra ferrosa, cuentan un completo sistema 
de detección de fuentes ionizantes. Se dispone de 
un sistema de integración de monitoreo continuo de 
equipos detectores que permiten hacer una trazabilidad 
completa de cada episodio de alarma. 

El objetivo es detectar oportunamente este tipo de 
fuentes, para activar un protocolo de seguridad en 
conjunto con la Autoridad Radiológica Nacional, adscrita 
al Ministerio de Minas y Energía y eliminar así los 
contaminantes según dictamina la ley.  

9.3 PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE ALARMAS 
DE RADIACTIVIDAD     
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 )
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TIPO DE 
RESIDUO ORIGEN GENERACIÓN 

(ton)* 
REAPROVECHAMIENTO 

(ton)  
DISPOSICIÓN 
FINAL (ton)** 

Escoria negra Planta Tuta 53.255 29.884 -

Escoria blanca 
Planta Tuta 4.532 7.700,4 -

Planta Tocancipá - 692,3 -

Cascarilla o 
calamina 

Planta Tuta 2.305 3.964,8 - 

Planta Muña 3.080 2.346 - 

Planta Tocancipá 9,1 50 - 

Tierras de la 
fragmentadora Planta Tuta 19.374 11.753 - 

Polvo de ductos Planta Tuta 5.647 - 5.647 

Residuos 

Planta Tuta 547 431 138,2 

Planta Muña 1.861,3 1.291 570,4 

Planta Tocancipá 192,5 191 2,5 

Acopios 871,2 876 120,6 

Unidades de Corte y 
Doble 185,5 126,8 50,6 

TOTALES 91.859,6 59.306,3 6.529,3 

Adoquín (Peatonal/Vehicular): utilizado como pavimentes articulados destinados 
para soportar tránsito peatonal y vehicular, sardineles, pisos, plazas, vías, zonas de 
parqueo.

Maceta Piramidal: utilizado en zonas verdes y espacios públicos como decoración 
y adecuación.

Bloque Estructural: utilizado para la construcción de mampostería arquitectónica, 
edificios, vivienda, muros de uso interior o exterior.

Banca Circular: utilizado como mobiliario urbano en plazas, parques o zonas 
comunes.

Casas Prefabricadas: utilizadas para habitación o vivienda, en obras de 
infraestructura urbana y rural.

Reaprovechamos cerca del 65% de los residuos que se generan en las operaciones industriales con cerca de 60.000 
toneladas de residuos posicionados nuevamente para ser reusados y dando disposición ambientalmente adecuada a 
6.529 toneladas de residuos es decir el 7% de toda la cantidad generada.

Consolidado de residuos generados, reaprovechados y gestionados en 2021.

*Por stock de periodos anteriores el reaprovechamiento puede ser mayor a la generación. **Vertedero, celda de seguridad o incineración. 

AGREGADOS SIDERÚRGICOS

Materiales como escorias negra y blanca, una vez 
procesados, triturados, desmetalizados y clasificados 
granulométricamente se denominan agregados 
siderúrgicos negro y blanco respectivamente.  

Asimismo, la composición química de los agregados 
siderúrgicos permite usar sus propiedades para 
disminuir el consumo de cemento en la mezcla con la 
que se elaboran, logrando la fabricación de elementos de 
construcción como adoquines, bordillos, topes y ladrillos. 

Diferentes ensayos técnicos realizados han demostrado 
resultados positivos cuando se sustituyen los agregados 
tradicionales por este tipo de materiales.  

La calamina, uno de los residuos del proceso productivo 
que contiene un alto contenido de hierro, se reutiliza en 
el proceso de fabricación de cemento para integrarla 
al clinker (materia prima para elaborar el cemento) y 
reducir otros agregados. También estamos desarrollando 
ensayos técnicos para la pavimentación de vías con la 
calamina, usándola con la mezcla asfáltica o incluso 
como parte de la mezcla de concreto en reemplazo de las 
granulometrías finas para pavimentos de alta resistencia. 

PRODUCTOS PREFABRICADOS
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Actividad Planta Departamento Municipio Sector Cantidad 
sembrada 

Arboles 
vivos 

Siembra 

Muña Cundinamarca Sibaté-Soacha Vereda romeral 1.000 1.000 
Tocancipá Cundinamarca Tocancipá Jarillón Planta 

Tocancipá 450 325 
Cota Cundinamarca Cota Planta Cota 20 20 

Resiembra Tuta Boyacá Tuta 

Alisal Monte 
Miedoso 3.000 3.000 

Ronda de río 1.000 1.000 

Mantenimiento 
Tuta Boyacá Tuta 

Ronda de río 3.653 3.653 

Alisal Monte 
Miedoso 10.000 10.000 

Tocancipá Cundinamarca Tocancipá Jarillón Planta 
Tocancipá 450 325 

Árboles sembrados 2021 1.470 

Árboles resembrados por mortalidad 2021 4.000

Árboles con mantenimientos 2021 14.103

PLANTAS 

AGUA CONSUMIDA   AGUA VERTIDA O REUTILIZADA 

Consumo 
(m3)

Intensidad  
(m3/ton) 

Reutilización 
(%)  

Vertimiento 
de Aguas 

Captadas (%)  
Vertimiento de 
Aguas lluvias 

(%) 

Planta Tuta  354.763 1,100 99 0 31.224 

Planta Muña   16.952 0,159 99 0 0 

Planta Cota   1.51 0,036 100 0 0 

Es por eso por lo que Gerdau Diaco de manera voluntaria ha establecido alianzas con alcaldías Municipales y ha dado 
cumplimiento a las compensaciones solicitadas por las autoridades a través de diferentes iniciativas de reforestación. 

Consolidado resumen iniciativas de reforestación 2021.

Estamos comprometidos con la protección de los ríos y 
mares de nuestro país. Invertimos en el mejoramiento 
constante de nuestros procesos industriales, y por eso, 
hoy somos referentes en la gestión sostenible del recurso 
hídrico.  

Dos de nuestras plantas son “cero vertimientos” (Planta 
Cota y Planta Muña en Cundinamarca), pues recirculamos 
el agua que antes se incorporaba a afluentes del río de 
Bogotá. El sistema de tratamiento en Planta Cota, el 
cual se trata a través de un sistema mixto entre filtros 
ascendentes y un humedal permite tener agua de buena 
calidad para reincorporarla de nuevo en unidades sanitarias 
y el excedente eliminarlo mediante evaporación para no 
generar vertimientos.  

En Planta Muña se tratan las aguas residuales domésticas 
que se reincorporan en unidades sanitarias y el exceso se usa 
en el proceso productivo luego de pasar por un tratamiento 
de osmosis inversa y sistemas de microfiltración para 
eliminar patógenos.   

En ambas plantas se capturan y utilizan las aguas lluvias, 
en el caso de planta de Muña para recircularlas al proceso 
productivo y en Planta Cota para el riego de las áreas verdes.  

La protección de las cuencas hídricas y ecosistemas estratégicos a través de programas de reforestación son una 
oportunidad para Gerdau Diaco, especialmente considerando los beneficios medioambientales que se traducen en la 
disminución en los conflictos de uso de suelo, protección del recurso hídrico, valorización de tierras, protección de los 
ecosistemas y la biodiversidad y mejora en la calidad de vida de los habitantes.  

Debido a las problemáticas ambientales, como la deforestación, las actividades agropecuarias, la intervención humana 
y  de la misma manera debido a los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y considerando que 
existen áreas estratégicas de importancia ambiental para la conservación de flora y fauna, se destaca la importancia de 
incentivar la sostenibilidad de los recursos naturales por medio de programas enfocados a la protección, conservación 
y recuperación de áreas ambientales. El desarrollo de este tipo de proyectos favorece la siembra de agua y actúa como 
mecanismos de adaptación al cambio climático. 

Consolidado de consumo, reutilización y vertimiento de agua.

En Planta Tuta, a finales de 2018, se invirtió en 
una planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas (PTARD), mismas que hoy se utilizan 
en el proceso industrial y en riego de patios 
y vías pavimentadas para evitar la polución 
ambiental por material recirculante, con lo 
que hemos logrado cero vertimientos al río 
Chicamocha y el mejoramiento de la calidad del 
aire.  Se construye actualmente una planta para 
aguas lluvias que permitirá capturar este valioso 
recurso para luego incorporarlas en el proceso 
productivo.  

Así mismo en nuestros procesos industriales 
de Planta Muña y Planta Tuta hemos logrado 
una recirculación del 99% del agua industrial 
correspondiendo el 1% a las pérdidas por 
evaporación, no teniendo vertimientos de 
aguas industriales.  

En Planta Tuta se vertieron al río Chicamocha 
31.224 m3 de aguas lluvias, posterior a su 
tratamiento con sedimentadores y trampa de 
grasas. 

9.5 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO      
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 303-1, GRI 303-2 GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5)
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• Establecimiento 
del año base 2019 
para GMA.

• Integración de 
todos los sites de 
GMA al sistema de 
inventario.

• Definición de la 
metodología a 
utilizar.

• Identificación 
de iniciativas y 
proyectos* que 
apunten a las metas 
de reducción.

• Propuestas de 
desarrollo de nuevos 
proyectos

• Desarrollo de 
la curva de 
abatimiento para 
Planta Tuta y Planta 
PID

• Identificación 
de iniciativas 
y proyectos 
que apunten 
a las metas de 
mitigación**.

• Desarrollo de 
proyectos.

• Esquema de 
compensación***.

* Nueva tecnología, eficiencia de equipos, reducción de insumos (agua, energía, residuos), economía 
circular, uso de energía renovable, transporte eléctrico, incorporar criterios ambientales en compras 
de insumos, EPD, materiales de origen reciclado, cadena de suministro.

** Diversificación en desarrollo de proyectos de bajo impacto ambiental, reforestación, protección de 
ecosistemas, etc.

*** Compra de Bonos de Carbono, Certificados de Reducción de Emisiones, etc.

RIESGOS NORMATIVOS 
Y LEGALES RIESGOS TECNOLÓGICOS RIESGO DE MERCADO RIESGO REPUTACIONAL

El desarrollo de nueva 
legislación evoluciona 

rápidamente y 
generalmente busca 
limitar las actividades 

que contribuyen al 
cambio climático y 

promover medidas de 
adaptación frente al 
mismo. Esto implica 
adecuarse a la nueva 

regulación, lo que 
supone impactos muy 
relevantes la estrategia, 

modelo de negocio y 
modelo productivo.  

Las innovaciones 
tecnológicas enfocadas 

en la transición hacia 
una economía baja en 
emisiones de carbono 

pueden afectar de 
manera muy relevante 
a la empresa y al sector, 
ya que implica pérdidas 

de valor anticipadas 
sobre infraestructuras ya 

desarrollada, así como 
fuertes inversiones en 

I+D+I e incorporación de 
nuevas tecnologías que 
se encuentran aún en 

fase de evolución.  

El cambio climático 
puede afectar 
al mercado de 

múltiples maneras, 
siendo una de las 

principales los 
cambios en la oferta 

y demanda de 
productos y servicios 

o el incremento 
en los costes de 

producción.  

Los cambios en la 
imagen y el prestigio 

de la empresa, 
percepción de clientes 

y consumidores. 

TEMAS QUE GERDAU DIACO DEBE MONITOREAR

Implementación 
de precios al CO2, la 

promoción y el subsidio 
de fuentes de energía 
renovables y eficientes 
y el establecimiento de 
objetivos de reducción 
de emisiones de gases 
de efecto invernadero.  

Mejoras tecnológicas 
relacionadas con las 
energías renovables, 
la captura de CO2 y 

eficiencia energética. 

Cambios en el 
comportamiento 
del consumidor 
que aumentan 
la demanda de 

productos con menor 
huella ambiental, o 
la disminución de 
la oferta de ciertos 
recursos e insumos 
debido a una mayor 
escasez, conflictos 

bélicos, entre otros. 

En Gerdau Diaco nos hemos comprometido a propiciar esfuerzos para reducir la intensidad de las emisiones de gases 
de efecto invernadero por tonelada producida en nuestros procesos en 10% en los Alcances 1 y 2 para el 2027, tomando 
como año base el 2019. Y en igual porcentaje para los siguientes 5 años, alcanzado una reducción del 20%.

Para el desarrollo de esa Hoja de Ruta fueron consideradas cuatro etapas:

HOJA DE RUTA REDUCCIÓN DE EMISIONES 9.6 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO      
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-2, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 305-5)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Para Gerdau Diaco, el tema de emisiones, al ser un tema importante para la sostenibilidad del sector y sobre el cual 
muchos grupos de interés están ejerciendo presión por su vinculación al cambio climático, debe ser gestionado a 
través de una estrategia que permita mitigar los riesgos en el corto, mediano y largo plazo.  

Es por esto que hemos identificado los riesgos del negocio vinculados al cambio climático y establecido una Hoja de 
Ruta de Reducción de Emisiones para nuestros procesos. 

Medición Reducción Migración Compensación

1 2 3 4
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PLANTA 

EMISIONES TOTALES 
(ton CO2e)

INTENSIDAD DE EMISIONES* 
(ton CO2e/ton) 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 
(Metodología World Steel 

con factor de emisión para 
Colombia)

Planta Tuta   50.539 29.529 18.696 0,23 

Planta Muña    7.338  2.197 60 0,09 

Planta Cota   47 84 4 0,003 

Se realizó el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para Planta Tuta de los años 2019, 2020 y 
2021 y el ICONTEC certificó el inventario para el año base 2019.  

Consolidado de reporte de emisiones de CO2e e intensidad 2021.

Gerdau Diaco estuvo dentro del grupo de las 100 
primeras empresas colombianas en formar parte de la 
iniciativa Colombia Carbono Neutral impulsada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual 
busca promover el empoderamiento climático del sector 
público, privado y de la sociedad civil en la consecución 
del objetivo de reducción de 51% de emisiones a 2030 y la 
carbono neutralidad al año 2050. 

*Intensidad de emisiones calculada a partir de Alcance 1 y 2.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL10

Para Gerdau Diaco trabajar de la mano con nuestros 
grupos de interés es algo que va más allá de un aspecto 
de responsabilidad social empresarial.   Nuestro enfoque 
de sostenibilidad busca comprender sus realidades y 
encontrar formas de impactar positivamente su calidad 
de vida. 

Para lograrlo priorizamos dos grandes públicos de 
interés, el primero son los colaboradores y el segundo 
son los grupos poblacionales con los que interactuamos 
en nuestro entorno y en la cadena de valor, como las 
comunidades, alcaldías, hospitales, gobernaciones y las 
asociaciones de reciclaje. Estas últimas, nos proveen la 
chatarra ferrosa como materia prima.  

Enfocamos nuestras iniciativas de Responsabilidad 
Social en varias categorías:

• Proyectos de impacto social

• Apoyo a la educación

• Mejoramiento de infraestructura comunitaria

• Embellecimiento urbano

• Reforestación

• Comunidad, arte y cultura 

Gestionando y Reciclando

El objetivo central de la iniciativa corporativa 
“Gestionando y Reciclando” es mejorar la calidad de la 
chatarra que las Asociaciones de Recicladores entregan 
a la compañía, a través del acompañamiento, formación 
técnica y desarrollo de competencias y habilidades 
que les permiten a los recicladores de oficio mejorar 
sus procesos en la cadena de gestión de residuos. El 
programa promueve la generación de capacidades 
técnicas, administrativas y financieras para los 
recicladores logrando que tengan una mayor adherencia 
en la gradualidad para convertirse en Prestadores de 
Servicio Público de Aseo. 

Una chatarra más limpia representa menos emisiones, 
menos residuos, menor consumo de energía y más 
aportes al desarrollo sostenible. 

Por medio de cursos y diplomados diseñados a la 
medida, además de otras acciones afirmativas hacia las 
asociaciones de recicladores, se busca desarrollar sus 
competencias y habilidades que les permitan mejorar 
sus procesos en la cadena de gestión de residuos.

A través de este programa los recicladores han tenido 
acceso a la educación formal no solo generando 
empoderamiento y dignificación de su oficio, sino 
además un motivo de orgullo para todo su núcleo familiar 
al verlos graduarse. Adicionalmente, esto ha resultado 
en un incremento a nivel de sus ingresos económicos 
debido a que el proceso de formalización permite que 
ellos implementen las lecciones aprendidas y puedan 
construir la sostenibilidad de sus negocios en el corto y 
mediano plazo, haciéndolos mucho más competitivos.  

Esta iniciativa, también aporta al ODS 1: 
Fin de la pobreza.

10.1 COMPROMISO CON 
LOS GRUPOS DE INTERÉS     
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)
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Gestionando y reciclando ha contribuido al proceso de capacitación de 225 recicladores de oficio en las ciudades 
de Bogotá y Medellín con un total de 214 horas de formación impartidas a través de una alianza realizada 
entre Gerdau Diaco y la Universidad Central y a través de consultorías donde han participado profesionales de 
reconocida trayectoria en el país.

En 2021 se logró beneficiar con este programa a 2,771 recicladores a través de las buenas prácticas adquiridas en los 
procesos de capacitación y formalización apoyados por Gerdau Diaco. 

Empresas Inspiradoras: En 2021 Gerdau Diaco fue reconocida por la ANDI, como empresa inspiradora por el trabajo 
realizado con Asociaciones a través del programa Gestionando.

Transformando Armas en Esperanza

Con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible del 
país y mejorar la calidad de vida de las personas que 
habitan en condiciones de extrema pobreza, Gerdau 
Diaco, con su programa Transformando Armas en 
Esperanza participó durante el año 2021 en la construcción 
de 4 viviendas de interés social  en Boyacá (3 en Sotaquirá 
y 1 en Belén)  donando un porcentaje del acero resultante 
de la fundición de armas de fuego (pistolas, revólveres, 
fusiles, carabinas, ametralladoras, subametralladoras, 
morteros y lanza cohetes) entregadas por las Fuerzas 
Militares. 

Desde el 2018, la empresa ha destruido y fundido más 
de 155.000 armas, las cuales se han convertido en acero 
que ha sido empleado en la construcción de viviendas de 
interés social.

Con esta iniciativa Gerdau Diaco busca impactar en 
dos situaciones puntuales: la construcción de paz y la 
reducción de la pobreza en los municipios priorizados. 

Al destruir y transformar en acero las armas incautadas 
por las Fuerzas Militares, Gerdau Diaco apoya a la 
construcción de la paz en Colombia, pues le da una 
segunda oportunidad para edificar los sueños de las 
familias de las personas con mayor vulnerabilidad. 

Cabe mencionar, que, de acuerdo con el DANE 
(2018), Sotaquirá (Boyacá) es uno de los 3 municipios 
que presentan el porcentaje más alto de hogares 
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el 
departamento, con un 18.36%. Por ello, en alianza con la 
alcaldía municipal se seleccionaron 3 familias en situación 
de extrema pobreza para mejorar su calidad de vida con 
una vivienda segura y digna. La cuarta familia beneficiaria, 
corresponde a una colaboradora de la compañía, quien 
en octubre del 2020 perdió su casa producto de un 
incendio en el municipio de Belén (Boyacá).  

Con Transformando Armas en Esperanza, Gerdau Diaco 
apoya la transformación de sus vidas con acero sostenible. 

Empresas Inspiradora 
2021 (ANDI)

Nos postulamos a este reconocimiento con nuestro 
programa Gestionando y Reciclando, siendo 
seleccionada entre 54 empresas.
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Apoyo a la Educación Ambiental

Gerdau Diaco, como una contribución a la educación 
ambiental en conjunto con Corpoboyacá y otras 
empresas apoyó la elaboración de las Cartillas Orquídeas 
de Boyacá y Bosques, Comunidades y Aves, para ser 
utilizadas por las escuelas de la región como recurso de 
aprendizaje en temas de biodiversidad.   

Cartilla Orquídeas de Boyacá: Las Orquídeas son 
plantas de Flores bellas existen aproximadamente 4 270 
especies registradas en Colombia, cerca de 462 han sido 
reportadas en Boyacá, buscando ser conscientes de la 
necesidad de la conservación de esta variedad de plantas. 
Esta cartilla surge con la necesidad de implementar 
nuevas estrategias de conservación que integren tres 
aspectos fundamentales: la preservación, protección y 
educación ambiental en los niños de Boyacá. La cartilla 
muestra, para chicos y grandes, detalles de las orquídeas, 
generando interacción a través de la identificación, 
reconocimiento y aprendizaje.

Cartilla Bosques, Comunidades y Aves: Las aves y las 
personas están íntimamente ligadas, buscando un mismo 
fin, sobrevivir en el entorno. Las aves seleccionadas en esta 
cartilla se encuentran en alguna categoría de amenaza 
y/o tienen algún nivel de endemismo, su conservación 
dependerá de las decisiones ambientales que se tomen 
en el territorio. Es fundamental la comprensión de su 
importancia dentro del ecosistema de la región.

Gerdau Diaco decidió participar de estas publicaciones, 
patrocinando la impresión de los ejemplares que fueron 
distribuidos en los diferentes centros educativos de la 
región.

Mejoramiento de malla vial rural en Municipios

Realizamos donaciones de agregados siderúrgicos para ser utilizados como capa de rodadura en el mejoramiento de 
las vías rurales de los municipios de Tuta, Sotaquira y Duitama, y así apoyar a las comunidades campesinas facilitando 
la entrega de sus productos agrícolas a los mercados locales.

Embellecimiento Urbano

Gerdau Diaco donó a la Alcaldía Municipal de Tuta Boyacá 100 materas para ser ubicadas en diferentes sitios 
estratégicos, para contribuir con el embellecimiento del municipio.
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Comunidad, Arte y Cultura

Estamos comprometidos con nuestro entorno social 
y ambiental, por eso trabajamos para estar cerca de la 
comunidad. Durante el año 2021, realizamos una inversión 
de poco más de USD$14 mil dólares, impactando a 
nuestros grupos de interés a través del desarrollo de 
diferentes iniciativas. 

• Celebramos el día de Halloween con una actividad 
de integración entre más de 200 niños y niñas de 
la comunidad rural de Tuta, (Boyacá) y el grupo 
de voluntarios de la compañía, con actividades 
recreativas. En este proceso, participaron los 
integrantes del grupo de voluntariado de la empresa.  

• Participamos en la iniciativa “Un Regalo por la 
Esperanza” liderada por la Gobernación de Boyacá 
para llevar más de 10.000 regalos a los niños y niñas 
de todo el departamento en navidad. 

• Apoyamos el concurso de pintura “Prevención de la 
violencia contra la mujer” realizado por el Hospital 
San Vicente de Paúl, en el Municipio de Paipa. 

• Contribuimos al fomento de la música y poesía 
costumbrista que hace parte del ámbito de la 
cultura nacional, apoyando la realización del Festival 
Nacional Requinto y Apoyo a la Poesía realizado 
por la alcaldía de Tuta, Boyacá. 

• Participamos en la jornada de entrega de regalos a 
520 niños y niñas en Sotaquirá. Gerdau Diaco, a través 
de la Gobernación de Boyacá, apoyó la entrega de 
estos regalos en varios municipios del departamento 
logrando beneficiar a 16.000 pequeños.

• Gerdau Diaco, en conjunto con la Alcaldía municipal 
de Sotaquirá y el Ministerio de Cultura apoyamos 
la actividad Biblioteca al Parque donde 250 niños 
participaron en las actividades del Día del Idioma y el 
Mes de los Niños y Niñas.

Reconocimiento

Gracias al trabajo social y apoyo a la comunidad e 
instituciones fuimos condecorados en el contexto de la 
conmemoración de los 130 años de la Policía Nacional.  
Este reconocimiento nos compromete y anima a seguir 
trabajando cada día más por construir un país mejor. 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO11

Para Gerdau Diaco la calidad cumple un papel 
importante desde su planeación estratégica siendo un 
factor imprescindible para la continuidad del negocio.  

Utilizando como marco de referencia la Política 
Integrada, la empresa ha implementado un sistema 
fundamentado en prácticas de excelencia que le 
permite garantizar el cumplimiento de todas las normas 
aplicables a los productos que fabrica y comercializa. La 
calidad es uno de los pilares que constituye esa política y 
prima sobre otros resultados. 

Desde el año 2004, Gerdau Diaco cuenta con un sistema 
de gestión de calidad implementado y certificado, el 
cual es trasversal a todos sus procesos y busca, como su 
nombre lo dice, gestionar de manera eficiente todas sus 
actividades de modo que se logre el objetivo de mejorar 
continuamente su desempeño y proporcionar una base 
para las iniciativas de desarrollo sostenible.

Adicionalmente en la política se establece que cada colaborador es responsable de hacer lo correcto protegiendo la 
calidad de los productos y servicios y realizando así su trabajo de acuerdo con los procedimientos, normas y reglas 
establecidas. 

11.1 CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS     
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)
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Con un enfoque en procesos, desde el liderazgo se establece la responsabilidad de promover los esfuerzos necesarios 
para lograr la eficiencia de los procesos. Lo anterior buscando generar valor en las partes interesadas a través de la 
mejora continua de sus producto y servicios, proceso y sistemas de gestión. 

La empresa se ha enfocado en su valor Pasión por el Cliente con el cual busca una mayor cercanía identificando 
sus necesidades más relevantes y materializándolas en proyectos o iniciativas hacia el mejoramiento continuo de la 
satisfacción de sus clientes. 

El área de calidad gestiona tres objetivos estratégicos:  

Satisfacción 
del cliente 

 

Es de vital importancia para la compañía, buscando una respuesta más oportuna a 
las necesidades de los clientes. Dentro de los objetivos estratégicos se encuentra la 
satisfacción del cliente; medida como número de reclamos recibidos y el NPS (Net 
promotor score), logrando un mayor entendimiento de las necesidades y atención 
de las mismas. 
 
Para la atención de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQR) se cuenta 
con un sistema informático donde el cliente puede dirigir directamente a través de 
un correo electrónico. Contamos con un equipo de personas dedicado al análisis 
y procesamiento de los PQR, dando repuesta oportuna a los clientes en unos 
tiempos establecidos de acuerdo con el tipo de requerimiento.  
 
Quincenalmente se cuenta con un comité de voz del cliente donde se realiza un 
seguimiento y se generan planes de acción de mejora buscando el encantamiento 
al cliente. 

Competitividad

En Gerdau Diaco se garantiza la calidad de los productos suministrados 
dando cumplimiento a las normatividades vigentes, buscado así una mayor 
competitividad en el mercado. 
 
En este sentido la empresa ha buscado posicionarse como líder de su sector 
en temas de calidad, razón por la cual en el 2018 se logró la acreditación de su 
laboratorio; en Gerdau Diaco contamos con acreditación ONAC vigente a la fecha, 
con código de acreditación 18-LAB-011, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.  
 
Otro hecho relevante para la organización es la certificación de los productos 
con sellos de calidad ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación), los cuales se encuentran disponibles a través de nuestra página 
web: www.gerdaudiaco.com  

Sostenibilidad y 
Cumplimiento legal 

El cumplimiento legal de los productos relacionados a las normas de calidad aplicables, 
es un tema de vital importancia para la empresa, dado que varios de los productos 
fabricados y comercializados están sujetos a reglamentación técnica, debido a que son 
relevantes para la seguridad de las personas que habitan y usan las construcciones. Por 
ello Gerdau Diaco ha desarrollado un sistema de gestión de calidad que garantiza que 
todos sus productos cumplan los requisitos exigidos en dicha reglamentación.  
 
En este sentido, dichos productos cuentan con certificaciones de sello de producto con 
reglamento técnico, emitidas por el ICONTEC. 

El compromiso está plasmado en la Política Integrada y en las reuniones de rendición de cuentas que se realizan 
de forma periódica, designando recursos para proyectos de innovación y mejora, así como de  recursos para la 
operación del sistema de gestión de calidad y sus procesos.  

Los objetivos de calidad están asociados a los objetivos estratégicos de la organización. En ese orden de ideas, 
Gerdau Diaco cuenta con 4 objetivos de calidad:

• Aumentar valor de los productos garantizando y mejorando continuamente su calidad  

• Estabilizar y aumentar el desempeño de los procesos a través de la implementación de prácticas de gestión  

• Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad  

• Fomentar una cultura de calidad medio del desarrollo de la conciencia. 

En Gerdau Diaco se cuenta con una estructura organización y unas descripciones para cada cargo donde se 
establecen las responsabilidades y autoridades del personal. 

La organización desde su presupuesto CAPEX, OPEX y PEX, proporciona los recursos necesarios para la 
implementación, sostenimiento y mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad al igual que aquello 
que se determine necesario para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por los clientes.  

Se cuenta con un sistema de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) conocido como “Mi Experiencia” 
que permite al cliente, de forma fácil, comunicarse de manera directa con Gerdau Diaco para obtener una solución 
a sus inquietudes, así como identificar más claramente la recurrencia, naturaleza y gravedad de los tickets.  

Adicionalmente cuenta con un equipo de trabajo el cual se encarga de brindar atención y seguimiento. Lo anterior 
con unos tiempos predeterminados donde cada área responsable realiza los análisis correspondientes para dar 
una respuesta oportuna.  

Desde las áreas de Comercial, Calidad y Logística se realiza un comité denominado Voz del Cliente, donde se 
realiza análisis de riesgos y tendencias y puntos críticos de los PQR ingresados, de tal manera que se lleva un 
control de los proyectos de mejora que se tienen establecidos en la organización buscando la satisfacción de los 
clientes.   

Dentro de los proyectos que se llevan en curso a nivel organizacional, se cuenta con iniciativas enfocados en 
la reducción reclamaciones, los cuales son gestionados desde las áreas de comercial, producción y logística 
realizando seguimiento a las acciones y mejoras planteadas en reuniones periódicas. 
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De igual manera y con un enfoque en proceso, se han 
establecido reglas tanto generales como específicas 
de calidad, buscando una mejor adherencia al 
cumplimiento de los procedimientos y prácticas de 
calidad a nivel operacional. 

Por otra parte, Gerdau Diaco busca involucrar a la 
industria siderúrgica en la creación, modificación 
y evaluación de normas a nivel nacional, siendo 
participe en diferentes comités de normalización del 
ICONTEC, los cuales tiene como objetivo garantizar la 
aptitud de uso de un producto, la compatibilidad, la 
intercambiabilidad y la seguridad de los productos, 
procesos y servicios.  

De igual forma la empresa hace parte de la Red 
Colombiana de Metrología, la cual tiene como objetivo 
desarrollar acciones enfocadas en la conformación, 
consolidación y actualización continua de la 
metodología y asegurar la trazabilidad de las mediciones 
en Colombia; esto a través de la competencia de los 
laboratorios de mediciones en el país.  

Por ultimo y buscando mayor cercanía y conocimiento 
técnico sobre los productos y servicios en diferentes 
públicos de interés, la organización participa de 
forma permanente en actividades de capacitación, 
sensibilización y difusión de calidad de los productos 
en diferentes universidades del país. 

Los productos fabricados por Gerdau Diaco tienen 
la identificación en alto relieve en el producto y 
debidamente marcado por unidad de empaque 
con etiquetas que permiten su reconocimiento y 
diferenciación en el mercado. En adición a esto cada 
uno de los despachos de producto se acompaña del 
correspondiente reporte de ensayos en el cual se 
consignan todas las especificaciones exigibles por su 
correspondiente norma vigente aplicable. 

Hechos relevantes

• Cero no conformidades en auditorias de producto y 
de sistema de gestión de calidad ISO 9001. 

• Se realizó Auditoría de renovación de acreditación 
ISO 17025. 

• Participación en los ensayos de aptitud Químico 
realizados con ASTM se logró conformidad en todos 
los elementos acreditados. 

• Participación en los ensayos de aptitud Mecánicos 
realizados por IMCYC, se logró la conformidad en 
todas las variables del ensayo de tracción. 

Indicadores 2021

• Número de tickets recibidos: 1777 

• Número de reclamos totales (Operaciones 
Logística+Producción): 561 

• Número de reclamos por Calidad Operacionales 
(Operaciones Producción + Calidad):28 

• Producción no conforme (chatarrizado). 
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La empresa ha implementado el Programa Voz del Cliente, una herramienta de transformación organizacional a través 
de la escucha y acción oportuna de la voz de los clientes, considerando su jornada y segmento. Esto para identificar 
continuamente oportunidades de mejora en la experiencia de cada segmento. Es un sistema integral que comprende 
la recepción de retroalimentación de clientes estructurada (encuestas) y espontaneas (PQRS), con ciclo de recepción, 
gestión de mejoras y comunicación a través de los tickets de servicio y medición de la experiencia del cliente a través 
de encuestas dirigidas a los públicos relevantes en cada cliente (personal gerencial, de compras, cartera, logística, 
etc.), y en cada zona y canal (constructoras, distribuidoras e industria), con lo que logramos detectar la experiencia de 
nuestros clientes: fortalezas y oportunidades, entendiendo sus necesidades y expectativas que nos permiten el diseño 
de una propuesta de valor diferenciada.  

Este esquema de escucha del cliente se ha implementado en dos etapas. La primera consistió en la implementación 
efectiva de un sistema de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) conocido como “Mi Experiencia” que 
permite al cliente comunicarse de manera directa con Gerdau Diaco para obtener una solución a sus novedades. Nos 
permite brindar respuesta directa a las novedades de los clientes, así como realizar análisis internos para gestionar de 
forma oportuna y satisfactoria a los clientes. Identificamos la recurrencia, naturaleza, tratamientos de fallas a raíz de 
los tickets. 

La gestión se realiza mediante el registro de todos los tickets en una única plataforma digital (C4C - módulo Servicio) 
lo que permite:  

• Realizar un seguimiento centralizado del avance en el tratamiento de cada ticket, trazabilidad de todo el 
proceso de atención, respuesta al cliente y solución interna, así como monitorear el cumplimiento de niveles 
de servicio, etc.  

• Contar con indicadores clave en todas las áreas relacionadas en un informe central, consultable y actualizado 
continuamente, lo que permite verificar el cumplimiento de metas y posibles desviaciones oportunamente. 

A través del monitoreo de la experiencia de nuestros clientes, podemos tener una guía de la salud de la misma, que 
administramos con indicadores clave como el Índice de Recomendación (NPS), Índice de Satisfacción (CSAT, así como 
el Índice de Tickets por toneladas. Métricas que permiten mejorar procesos con impacto directo en los clientes. Estos 
indicadores son administrados  por el área de Experiencia del Cliente, quien actualiza, comparte y disponibiliza los 
informes para consulta de las áreas involucradas vía Power BI y correo electrónico. 

Adicionalmente, el equipo de Experiencia del Cliente realiza una sesión quincenal con los líderes de los equipos 
involucrados de manera directa en la jornada de servicio en la que se discuten brevemente los indicadores clave, 
se identifican las principales recurrencias y causas de estas y cada área debe presentar los avances en los planes e 
iniciativas que han generado fallas previas y que generan ajustes en los procesos que reduzcan la probabilidad de una 
ocurrencia futura. 

11.2 FOCO EN EL CLIENTE     
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

• Confianza y lealtad generada en los clientes. • Cumplimiento de las expectativas y necesidades 

de los clientes.• Disposición de recomendar propuesta de valor.

• Muy satisfecho a muy insatisfecho • Promotores - Detractores 

NPS Recomendación CSAT Satisfacción
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Informa a tu Asesor Comercial, Asistencia Técnica y/o 
copia un correo a miexperiencia@gerdaudiaco.com con 
copia de la remisión, etiqueta. Además, envíanos copia 
del Listado de Cargue y foto de la barra corrugada 
figurada realizando la correcta medición del gancho y/o 
cuerpo con el flexómetro. Para poder analizar el reclamo 
recuerde que el material no puede haber sido manipulado 
en obra, alterado o instalado.

Informa a tu Asesor Comercial, Asistencia Técnica y/o 
envíanos un correo a miexperiencia@gerdaudiaco.com, 
adjuntando remisión y etiquetas. Es probable que te sean 
solicitadas muestras con las siguientes especificaciones 
según sea el caso:

¿NECESITAS REALIZAR UN RECLAMO?

Informa a tu Asesor Comercial, a 
Asistencia Técnica y/o envía un correo a 
miexperiencia@gerdaudiaco.com 
adjuntando:

Debes realizar el registro del faltante 
en las remisiones, incluyendo la que se 
lleva el conductor. Esta la debe firmar 
la persona que recibe el material.

POR CALIDAD DE PRODUCTO

Ensayos mecánicos: 
4 muestras de diferentes puntos con estas dimensiones: a 
partir de la unión soldada mínimo 25 mm a cada lado, por 
encima de la unión soldada mínimo 50 mm y por debajo de 
la unión soldada mínimo 120 mm.

MALLA ELECTROSOLDADA

Ensayo de doblado: 
1 muestra a nivel longitudinal 
de la malla con mínimo dos 
puntos de soldado y longitud 
más o menos de 45 cm.

25 mm

120 mm50 mm

POR FALTANTE

Ensayos mecánicos: 1 Grafil de 40 cm
Ensayo de doblado: 1 Grafil de 40 cm

GRAFILES

UNIDADES PESO

Si se trata de un
faltante por:

Remisión. Remisión. 
Etiqueta en la que se 
presentó el faltante.

NOTA: Según el numeral 4.7 de la norma 
NTC 2674, la tolerancia de diferencia en 
peso para los alambrones es de 1%. Por 
tanto si la diferencia en peso es menor al 
% indicado, el reclamo no procede.

Etiqueta en la que se presentó el faltante.
Certificado de calibración de la báscula 
actualizado y emitido por un ente 
acreditado por el ONAC. 
Tiquete de báscula. 

Para reclamos por calidad, ten presente: 

Ensayos mecánicos: 2 Barras de 60 cm
Ensayo de doblado: 1 Barra de 1 mtr

BARRAS Y ROLLOS

www.gerdaudiaco.com"Somos la primera empresa siderúrgica del país en 
acreditar su laboratorio de ensayos"

1 2 3 POR DIMENSIONES DE FIGURADO

Las muestras se deben enviar sin haber realizado ningún proceso adicional, por ejemplo doblado o enderezado, al material.
Según el numeral 7.4 del título C de la NSR-10, la oxidación no es motivo de rechazo siempre que no haya perdida considerable de masa del material.

Visita el siguiente link para conocer cómo realizar la 
correcta medición: bit.ly/figurado

Copia del listado de 
Cargue (Sólo aplica 
para acero figurado)

Debes conservar la etiqueta hasta mínimo 3 meses después 
de haber fundido el elemento. Éstas se requieren para 
asegurar la trazabilidad del material y poder procesar un 
eventual reclamo.

RECUERDA PARA CUALQUIER RECLAMO

Nota: Ten presente que según los diámetros de las barras 
y los ganchos hay unas  tolerancias aplicables en las 
medidas finales.

Hecho en Colombia - www.gerdau.com.co

DIACO Autopista Sur Km 25 Chusaca

GRAFIL ROLLO

NTC 5806 5.5 MM CD
Medida

5.5 mm
Colada

1719176403
Longitud

1 m
Unidades

1

Peso

2870 kg

Paquete

2
Fechas
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CONSTRUCTORA ABC*
PED11 4389 ABC
Plano : LH PLACA PISO TIPO(PARTE 1/2)

FECHA DE FABRICACIÓN
09/03/2020

Elem: 311 E-18
Marca: 8550
Grado: W60
DIAM: 8
CDAD: 2
L. CORTE: 550
PESO: 43.7
Nº ETIQ: 1/1
CUT LINE
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499612007513

0001012685

510
40

14017353

Esto garantiza la generación de ciclos permanentes PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) que deriven en 
mejoras continuas para todas las áreas de la empresa. 

El foco en el cliente se gestiona mediante un sistema activo de mejora que consiste en:  

• Un sistema activo y efectivo de recepción, atención y gestión de peticiones, quejas, gestiones y reclamos 
(PQRS) denominado Mi Experiencia. Este consiste no solo en la atención de las solicitudes y la comunicación al 
cliente de su resolución, sino en la generación de ciclos permanentes de mejora que reduzcan la probabilidad 
de recurrencia de casos. 

• La ejecución semestral de encuestas de satisfacción que permiten generar acciones de manera proactiva y 
contar con indicadores de satisfacción y recomendación. Los resultados de estas encuestas permiten llegar a 
un mayor nivel de detalle gracias a su ejecución por atributos (relacional, calidad, entrega, servicio, producto, 
precio y condiciones de pago) y alimentan, al igual que el sistema Mi Experiencia, los ciclos de mejora continua 
de procesos de atención al cliente. 

Los líderes del área Comercial y Mercadeo cuentan con el indicador NPS total dentro de sus objetivos anuales de 
compensación variable. Los gestores de otros procesos con un impacto significativo en la experiencia del cliente 
cuentan con el indicador NPS por atributos en sus objetivos anuales de compensación variable. Los colaboradores 
con responsabilidad directa en la gestión oportuna y satisfactoria de tickets cuentan con el indicador Índice de 
Tickets por Tonelada dentro de sus objetivos anuales de compensación variable. 

Se han observado mejoras importantes en todos los indicadores desde la implementación del programa. 

En 2021 evolucionamos nuestro NPS de 65.8% a 73.7% y en CSAT pasamos de un 82.4% a un 87.3%.  

Nuestros clientes valoran la estabilidad y respaldo que ofrecemos como empresa.  

   CALIDAD DE PRODUCTOS - NPS

• Calidad tiene el NPS más alto a nivel empresa. 

• Clientes expresan mejoría en nuestras condiciones de 
entrega. 

• Servicio, uno de los atributos con más comentarios 
positivos.  

• Condiciones de pago, clientes expresan satisfacción. 

• Precio y disponibilidad, atributos con más oportunidad. 

90%
87%

95%

90% 91%

6% 3%

98%

2% 8%

META 2021-1 2021-2 COMPETENCIA

NPS GENERAL NPS CANAL

PROMOTORES

COCO (88%) CODI / COIN (98%)

PASIVOS DETRACTORES

1%

2% 6% 92%

3% 96%
1% 1% 88%NPS

DIACO

NPS
COMP.

En el período que se ha ejecutado el programa, se ha evidenciado la importancia de la gestión enfocada en el 
cliente ya que no solo habilita la generación de ciclos de mejora continua, sino que incrementa la fidelidad y 
habilita la construcción de relaciones de largo plazo con los clientes. Por este motivo, gradualmente se ha dado 
mayor relevancia a este foco estratégico que se ha elevado a nivel de valor corporativo. 

A continuación detallamos el proceso de atención de los tickets de cara al cliente:

 

ESCUCHAR, ENTENDER Y ENCANTAR AL CLIENTE ES NUESTRO COMPROMISO
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En Gerdau Diaco innovamos porque el mundo nos exige ser mejores día a día. Queremos generar acciones originales 
y aplicables, queremos motivar un cambio en las personas, queremos construir soluciones que transforman, 
consolidando el ADN de la empresa hacia un pensamiento innovador y creativo de manera oportuna y sostenible 
a través del desarrollo de competencias, promoviendo la adopción de una cultura de innovación que apoye a 
los resultados estratégicos de la empresa.

 
¿PARA QUÉ QUEREMOS INNOVAR?

Es por eso por lo que nos hemos ajustado a nuestra nueva estrategia corporativa, nuestra intención de innovar también 
se alinea con las prioridades estratégicas: 

• Encantar al cliente: probar nuevas ideas para materializarlas en herramientas que generen mejores experiencias 
del cliente. 

• Crecimiento con Rentabilidad: tenemos que hacer la innovación tangible y que llegue realmente a generar 
beneficios económicos. 

• Sostenibilidad: promover el uso consciente de los recursos de modo que impacten positivamente en la sociedad 
y en el medio ambiente. 

 
¿PARA QUÉ QUEREMOS INNOVAR?

11.3 INNOVACIÓN       
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

DIFERENCIACIÓN

Para ser relevantes 
en el mercado 

ofreciendo mejores 
productos o 

servicios.

CULTURA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD EN
CADENA DE SUMINISTROSEXPERIENCIA DE CLIENTE

Potenciar la inteligencia 
colectiva y generar el 

ambiente de creatividad, 
que debería caracterizar al 

desarrollo de GMA.

Ser eficientes desde la captación 
de metálicos y materias primas, 
la producción, comercialización 

del acero y hasta su distribución; 
para asumir mayor cuota del 

mercado.

Agregar valor más allá de 
los productos y servicios que 

ofrecemos.

Ser el ALIADO de preferencia 
reconocido por la facilidad de 

hacer negocios.

CRECIMIENTO

Para desarrollar 
el crecimiento, la 
inclusividad y la 

sostenibilidad de las 
personas.

IMPACTO

Para generar ideas 
que ayuden a 

facilitar el trabajo 
de todos.

IMPACTO

Para conseguir una 
mayor rentabilidad 

ecónomica y mitigar 
o solventar los 

riesgos.

Para la identificación de impactos relacionados a la innovación, hemos implementado el siguiente proceso de 
producción de la innovación:
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FOCO Objetivo del SGI Meta Indicador Periodicidad

CULTURA DE 
INNOVACIÓN

FORMACIÓN Difusión del 
conocimiento

Número de 
colaboradores 

capacitados / Total de 
Colaboradores en GMA

  Anual

SATISFACCIÓN Satisfacción de los 
Colaboradores 

Favorabilidad de 
colaboradores 

capacitados frente 
a las actividades 

planteadas

Trimestral

COMUNICACIÓN Cantidad de 
Comunicaciones

Numero de 
comunicaciones 

enviadas a la 
organización

Mensual

EXPERINCIA DEL 
CLIENTE

CUMPLIMIENTO 

Indicador de 
Cumplimiento de 

las actividades 
relacionadas con 

proyectos a tiempo 
y con la calidad 

esperada

OTIF: Número 
de actividades 
desarrolladas a 

tiempo / Numero 
de actividades 
programadas

Trimestral

RELACIONAMIENTO
Establecer conexiones 
con el ecosistema de 

innovación

Número de 
interacciones con el 

ecosistema
Mensual 

EFICIENCIA EN 
LA CADENA DE 

SUMINISTRO

ROI

Retorno sobre 
la inversión en 

innovación frente a los 
ingresos directos

Ingresos Recibidos / 
Recursos Invertidos Anual

PERFORMANCE

Implementación de 
nuevos procesos o 

mejora de los procesos 
existentes

Número de proyectos 
implementados Anual

Los impactos se empiezan a materializar en el momento de desarrollar el proyecto ya que se han fijado unos 
tiempos de trabajo y metas, se gestionan los recursos, se establece contacto con áreas de interés, se identifican 
los riesgos y se generan planes de acción. Aquí se construye un prototipo que pruebe y valide conceptos antes de 
entregarlo al usuario final (sea interno o externo). 

Nuestros principales focos, objetivos, metas e indicadores son: 

Tenemos un gobierno de innovación encabezado por el Comité Directivo, quienes definen las prioridades 
estratégicas en materia de innovación para la compañía; un gerente de innovación que establece las 
responsabilidades y métodos de trabajo para la innovación; un líder de innovación que coordina, da seguimiento 
y controla la implementación del proceso de innovación de la compañía, con el fin de asegurar la adecuada 
conformación del proceso, gobernanza, estrategia y principales focos; gestores que apoyan la innovación en 
diferentes áreas de la innovación y finalmente embajadores que promueven específicamente la innovación en la 
empresa. 

Contamos con recursos para: 

• Hacer benchmark de buenas prácticas de innovación en otras empresas del país. 

• Contratar expertos para desarrollo e implementación de nuevas herramientas de innovación para aceleración 
en proyectos de innovación, generación de nuevas oportunidades, desarrollo de Cultura de Innovación y 
programas de Innovación abierta. 

• Adquisición de material académico para fortalecer el conocimiento en herramientas de innovación en la 
organización. 

• Tenemos recursos para realizar eventos que promuevan la innovación al interior de la compañía y también 
para participar en eventos externos que nos permitan consolidar mejor nuestro ecosistema de innovación y 
emprendimiento. 

Entre las acciones e iniciativas desarrolladas para promover la innovación en la empresa tenemos: 

• Día de la Creatividad, Semana de la Innovación y Día de la Disrupción. 

• Programa Navegantes: Diseño e implementación de proyectos de innovación provenientes de todas las áreas 
de la compañía. 

• Talleres de Creatividad, Ideación, Agilidad, Hábitos de Innovación, Tendencias, Identificación de Oportunidades, 
Capacidades de Innovación, etc. 

• Construcción del Sistema de Gestión de la Innovación con la Cámara de Comercio de Bogotá para la obtención 
del Sello de Buenas Prácticas de Innovación.

• Comunicaciones quincenales sobre diferentes temas relacionados con la actividad del área y relacionadas 
con la innovación en general

El crecimiento con rentabilidad hace parte de las prioridades estratégicas definidas por la Alta Dirección la cual busca 
impactar el resultado del negocio a través de indicadores como el EBITDA e Ingresos, con metas para el corto y largo 
plazo, apalancado por una definición cultural (valores) y un conjunto de iniciativas estratégicas que siempre tengan en 
cuenta ambos enfoques de crecimiento y rentabilidad a lo largo del tiempo.  

La importancia de estos indicadores radica en las expectativas de estabilidad y seguridad de nuestros grupos de 
interés (proveedores, accionistas, comunidad, empleados, clientes, etc.) que al relacionarse con Gerdau Diaco saben 
que lo hacen con una empresa consistente y sostenible. 

En todos los procesos de definición estratégica que se han adelantado en nuestra compañía se ha involucrado 
siempre las expectativas de nuestros accionistas, directores, líderes y comunidad que impactamos, lo cual nos permite 
establecer un objetivo y definiciones de hacia dónde debemos dirigirnos. Este proceso lo complementamos con un 
diagnóstico profundo que de una manera objetiva identifica lo que hacemos bien, lo que podemos hacer mejor, los 
riesgos, oportunidades y tendencias que existen en el entorno y sector en el que nos movemos. De esta forma, se logra 
organizar las ideas en focos de atención, priorizándolos para diseñar soluciones y planes de acción que ataquen dichos 
focos, mediante un proceso de construcción colectiva, permeando a todos los niveles de la organización.

La aplicación de nuestra estrategia tiene resultados e impactos positivos en distintos ejes internos como externos. 
Internamente, impactamos a nuestros colaboradores y directivos con una retribución y beneficios que mejoran no solo 
su calidad de vida sino la de sus familias, así como su crecimiento y desarrollo profesional. Externamente impactamos 
en la generación de empleo del país, el sector de la construcción e infraestructura, a nuestros accionistas con 
dividendos que permiten pagar las inversiones y a los bancos con el pago oportuno de los préstamos, los cuales  son el 
eje fundamental de nuestro crecimiento, a todas las comunidades donde tenemos nuestras plantas con actividades 
y recursos que mejoren la calidad de vida de la población, a la de nuestros clientes con materiales de construcción 
que cumplen con las normas de calidad, al gobierno con la gestión y pago oportuno sobre los impuestos y al medio 
ambiente con el correcto uso de las fuentes hídricas por medio de plantas de tratamiento de aguas residuales y lluvias, 
la depuración y reducción de nuestras emisiones de CO2  y la gestión sobre una cadena de economía circular que ha 
permitido el desarrollo de distintos productos mediante el aprovechamiento de los residuos de nuestros procesos.

11.4 CRECIMIENTO CON RENTABILIDAD     
(GRI 102-45, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-1)
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Concepto Total (U$D) 

Valor económico 
directo generado

Ingresos Brutos       327,621,011  

Valor económico 
distribuido

Costos de operación - OPEX 107,808,788 

Salarios y beneficios de los empleados 
(propios) 24,041,597 

Pago de intereses a proveedores de 
crédito 5,004,442 

Pagos al gobierno   3,084,505 

Inversiones en la comunidad      17,322 

Valor económico 
retenido

187,664,357

La gestión que nos permite garantizar el cumplimiento de la estrategia y las metas se realiza a través de nuestra 
matriz estratégica que se compone de una serie de indicadores que se van desplegando a lo largo de la cadena 
de valor y los procesos, dado que toda la compañía impacta directa e indirectamente en este cumplimiento. 
Estos indicadores son contantemente monitoreados en los principales foros que permitan conocer su evolución 
y detección de oportunidades para gestionarlos de manera eficiente, así como el correcto seguimiento de los 
proyectos y soluciones que los impactan. Igualmente, los resultados y cumplimiento de las metas forman parte 
del plan de remuneración variable que se actualiza y define cada año de cara al presupuesto establecido por la 
compañía.

 
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO, DISTRIBUIDO Y RETENIDO 

ESTADO DE RESULTADOS
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12
ÍNDICE DE
CONTENIDO GRI 
(GRI 102-55)

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NÚMEROS 
DE PÁGINA OMISIÓN 

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDOS GENERALES

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización  3  

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios 15-19  

102-3 Ubicación de la sede  14  

102-4 Ubicación de las operaciones  14  

102-5 Propiedad y forma jurídica  

Diaco S.A. es una sociedad 
anónima, constituida bajos 
las leyes de la República de 

Colombia, de naturaleza 
privada, cuya mayoría 

accionaria está constituida 
por capital extranjero. 

Diaco S.A. es una 
empresa cuyo objeto 

social es la producción 
y comercialización de 

productos de acero para 
construcción, fabricados 

a partir de la fundición de 
chatarra ferrosa.

102-6 Mercados servidos 7  

102-7 Tamaño de la organización 7

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores 7

102-9 Cadena de suministro  58  

102-10
Cambios significativos en la orga-
nización y su cadena de sumin-

istro
 -

No aplica por tratarse del 
Primer Reporte de Sostenibil-
idad elaborado con el están-

dar GRI.
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NÚMEROS 
DE PÁGINA OMISIÓN 

102-11 Principio o enfoque de 
precaución 63  

102-12 Iniciativas externas 8,35-37

102-13 Afiliación a asociaciones 7,8

2. ESTRATEGIA2. ESTRATEGIA

102-14
Declaración de altos ejecutivos 

responsables de la toma de 
decisiones

1

3. ÉTICA E INTEGRIDAD3. ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y 
normas de conducta 9,25

4. GOBERNANZA4. GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza 21-24

5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés 27-30

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva 8

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés 27-30

102-43 Enfoque para la participación de 
los grupos de interés 27-30

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados 27-30

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados 96-98  

102-46
Definición de los contenidos 

de los informes y las coberturas 
del tema

108  

102-47 Lista de temas materiales  31  

102-48 Reexpresión de la información  -

No aplica por tratarse 
del Primer Reporte de 

Sostenibilidad elaborado con 
el estándar GRI.

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NÚMEROS 
DE PÁGINA OMISIÓN 

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes  -

No aplica por tratarse 
del Primer Reporte de 

Sostenibilidad elaborado con 
el estándar GRI.

102-50 Periodo objeto del informe 3  

102-51 Fecha del último informe  3  

102-52 Ciclo de elaboración de informes  3  

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe  108  

102-54
Declaración de elaboración de 

informe de conformidad con los 
estándares GRI

 3  

102-55 Índice de contenido GRI  99-107  

102-56 Verificación externa 3

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación 
y normativa ambiental  65, 66  

TEMAS MATERIALES

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura  25, 26  

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes  25, 26  

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión  25, 26

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura 46-48

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes 46-48

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión 46-48
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NÚMEROS 
DE PÁGINA OMISIÓN 

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud
y la seguridad en el trabajo 46-48

403-2
Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

46-48

403-3 Servicios de salud en el trabajo 49

403-4
Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo

49

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo 50

403-6 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo 51

403-8
Cobertura del sistema de gestión 

de la salud y la seguridad en el 
trabajo

46-48

403-9 Lesiones por accidente laboral 48

ENFOQUE EN LAS PERSONAS

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura 39-45  

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes 39-45  

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión  39-45

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura 39-45

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes 39-45

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión 39-45

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NÚMEROS 
DE PÁGINA OMISIÓN 

COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura 77-83  

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes 77-83  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 77-83

GESTIÓN DE CHATARRA Y ECONOMÍA CIRCULAR

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su Cobertura  53-57  

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes 53-57  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  53-57  

GESTIÓN DE LA ENERGÍA

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura  59-62

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes  59-62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  59-62

GRI 302: ENERGÍA 2016

302-1 Consumo energético dentro
de la organización 60  

302-3 Intensidad energética 60  

302-4 Reducción del consumo energético 61  

GESTIÓN DE RESIDUOS Y COPRODUCTOS

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura  68-70  

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  68-70  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  68-70  
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NÚMEROS 
DE PÁGINA OMISIÓN 

GRI 306: RESIDUOS 2020

306-1
Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los 

residuos
68-70  

306-2 Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos  68-70  

306-3 Residuos generados  68-70  

306-4 Residuos no destinados a 
eliminación 68-70

306-5 Residuos destinados a 
eliminación 68-70

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura  73-75  

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes 73-75  

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión  73-75  

GRI 305: EMISIONES 2016

305-1 Emisiones directas
de GEI (alcance 1)  73-75  

305-2 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2)  73-75  

305-3 Otras emisiones indirectas
de GEI (alcance 3) 73-75  

305-4 Intensidad de las
emisiones de GEI 73-75  

305-5 Reducción de las
emisiones de GEI  73-75  

305-7
Óxidos de nitrógeno (NOX), 

óxidos de azufre (SOX) y otras 
emisiones significativas al aire

 66  

GESTIÓN DE RECURSO HÍDRICO

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura  71, 72  

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO NÚMEROS 
DE PÁGINA OMISIÓN 

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes  71, 72  

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión  71, 72  

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018

303-1 Interacción con el agua como 
recurso compartido 71, 72  

303-2 Gestión de los impactos relacionados 
con los vertidos de agua  71, 72  

303-3 Extracción de agua  71, 72  

303-4 Vertidos de agua 71, 72

303-5 Consumo de agua 71, 72

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ALARMAS DE RADIOACTIVIDAD

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura  67  

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  67  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  67  

CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD SOSTENIDA

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura  96-98  

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 96-98  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  96-98  

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016

201-2 Valor económico directo generado y 
distribuido  96-98  

201-2
Implicaciones financieras y otros 

riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático

 73  
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Para definir los contenidos relevantes de este reporte, se utilizaron los 
Estándares GRI para la elaboración de reportes de sostenibilidad. Estos 
estándares definieron los pasos para determinar los aspectos y temas a incluir, 
así como los principios para establecer y exponer los contenidos.

Contacto para consultas sobre este reporte:  

• Vanessa Alba 

• Gerente Regional de Cultura Comunicaciones y Sostenibilidad Corporativa 

• valba@gerdaumetaldom.com 

• www.gerdaudiaco.com

• Vanessa Alba 

• Claudia Valencia 

• Ileana Rojas 

• Flor Marina Eusse

A todas los colaboradores y colaboradoras de Gerdau Diaco que hicieron 
posible la construcción de nuestro primer reporte de sostenibilidad. 

Al Ingeniero José Raimundo Nunes, Gerente Industrial de Planta Tuta por el 
aporte en la recopilación de la cronología histórica de la empresa. 
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