
INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

WWW .CASTROMOSCOSO .COM

2017



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

COMPROMETIDOS
CON EL PAÍS
Carta de Viviana Castro Moscoso 

Gerente General de Outsourcing Castro Moscoso

Outsourcing Castro Moscoso ha
estado comprometida con la
contribución en materia social,
económica y ambiental. Nuestra
compañía opera en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por la Organización de
las Naciones Unidas.  

 

Hemos logrado establecer procesos y
procedimientos alineados con la
producción y el consumo
responsables, disminuyendo los
desechos causados por nuestra
operación y trabajando por una
adecuada disposición de los mismos.

 

De igual forma, le apostamos a la
energía no contaminante y hemos
incluido en nuestro parque
automotor vehículos con cero
emisiones y de altísima calidad.  

El trabajo decente y nuestro aporte
al crecimiento económico son
también impactos positivos que
nuestra compañía genera para el
país. OCM continuará trabajando de
la mano de nuestros clientes,

empleados y aliados para generar
resultados económicos que
construyan bienestar social y
ambiental. 
 

Los invito a conocer en detalle
nuestro compromiso con la
sostenibilidad 

y los resultados de nuestra gestión
del 2017. 

 

VIVIANA CASTRO MOSCOSO 

Gerente General 
 

 

 

"El trabajo decente y
nuestro aporte al
crecimiento económico
son también impactos
positivos que nuestra
compañía genera para el
país."
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BIENVENIDOS

SOBRE ESTE INFORME

Este es el primer reporte de Sostenibilidad emitido por la
compañía, y corresponde a información del año 2017. 

 

Este se realiza de conformidad con el Estándar GRI en su opción
referenciado, bajo el Programa de "Negocios Competitivos para
Pymes” desarrollado en Colombia y acompañado por un tercero. 

 

Este informe que se presenta esta elaborado de conformidad con
el estándar GRI en la opción referenciado a la organización
Corona. 

 

A partir del análisis de las prioridades, la compañía determinó la
relevancia de OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO SAS como un
proveedor que tiene un grado de influencia en los asuntos
relevantes definidos por la compañía, por el tipo de productos
suministrados, además de ser parte del grupo de proveedores
que vienen siendo capacitados en los temas de sostenibilidad. 

 

En su proceso de reporte, Corona, implementa los principios para
la elaboración de informes. 

 

Corona, en 2017, para realizar el análisis de materialidad, utilizó
las directrices de la guía G4 del GRI, los principios de pacto global
de las naciones unidas (Global compact) y en la última revisión se
incluyeron los objetivos de desarrollo sostenible. 
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SOBRE ESTE INFORME

INDICADORES Y
ASPECTOS A EVALUAR

ASPECTO ECONÓMICO

Valor Económico Directo generado y Distribuido, Ratio del
salario de categoría inicial frente al salario mínimo local,
Proporción de gasto en proveedores locales,

comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción. 

ASPECTO SOCIAL

Calidad de Empleo, salud y seguridad en el trabajo,

formación y educación, trabajo Infantil, comunidad,

cumplimiento normativo, clientes e innovación  

ASPECTO AMBIENTAL

Materiales 

Energía 

Agua 

Cumplimiento



OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO S.A.S.

NUESTRA
COMPAÑIA
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Somos una empresa dedicada al
Alquiler de Equipos montacargas y
de Línea Amarilla con y sin operario.  

 

Ofrecemos servicios especializados
de Logística en el movimiento de
mercancías y configuración de áreas
de Almacenaje. 

 

Arrendamos Equipos de Combustión
y Nuevas Tecnologías Eléctricos para
el manejo de Carga. 

 

Ofrecemos las marcas con mayor
reconocimiento y respaldo a nivel
internacional: Toyota, BYD, Komatsu,

Caterpillar, Jhon Deere, Raymond,

Bendi, entre otras. 

 

Somos una empresa de Capital
Privado y constituida como una
Sociedad por Acciones Simplificadas
SAS. 

Estamos ubicados en el municipio
de Funza, Cundinamarca, Kilómetro
3 vía Funza/Siberia, Parque Industrial
El Trébol, Bodega 1A.  

 

Funza se ha convertido en un centro
importante y estratégico del nuevo
foco industrial de la Capital del País. 

 

Nuestras operaciones están
concentradas en Colombia, y
hacemos presencia en 6 regiones del
país. 

 

Esto nos permite generar más de 105
empleos directos con contratos por
prestación de servicios y a término
indefinido. 
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CLIENTES = GRANDES MULTINACIONALES 

SECTORES SERVIDOS

AUTOMOTOR

CONSTRUCCIÓN

EQUIPOS

LOGÍSTICA

MANEJO DE RESIDUOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALIMENTOS Y BEBIDAS

PAPEL Y FORESTALES

PRODUCTOS SANITARIOS
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OCM EN CIFRAS

TAMAÑO

105
EMPLEOS DIRECTOS
GENERADOS

En nuestra compañía la
mayoría de las personas
operativas se encuentran
contratadas por tipo de
contrato Obra Labor; sin
embargo, han sido contratos
de permanencia de más de 1
año; es decir, se ofrece
estabilidad laboral.

$7,284
MILLONES DE PESOS
EN VENTAS

21
NÚMERO TOTAL DE
OPERACIONES

Para nuestra compañía las
operaciones están definidas como
los lugares donde tenemos equipos
alquilados (en cualquiera de las
modalidades que ofrecemos) y
realizamos nuestro servicio de
mantenimiento, acompañamiento
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Hombres 
88%

Mujeres 
12%

Distribución empleados según sexo

$7.284
MILLONES DE PESOS
EN VENTAS
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OCM EN CIFRAS

EMPLEO POR REGIÓN

EMPLEOS GENERADOS A NIVEL NACIONAL = 105

Medellín 

34%

Santander 
3%

Neiva 

5%

Norte 

8%
Villavicencio 

3%

Cundinamarca 

48%
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NUESTRA COMPAÑÍA

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo, es un comité encargado de la
promoción y vigilancia de las normas en temas
de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Es un comité exigido por la Ley Colombiana
con el fin de generar acciones y mitigar los
riesgos labores a los que están expuestos los
colaboradores; además de generar un
ambiente apto y cordial para laborar. 

NOMBRE DEL COMITÉ
COPASST 

JUNTA DIRECTIVA

REVISORÍA FISCAL

GERENCIA GENERAL

SUBGERENCIA

FINANCIERA COMERCIAL
MANTENI- 
MIENTO

COMPRAS E
INVENTARIO

GESTIÓN
HUMANA

Compañía externa
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VALORES, PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONDUCTA

CÓDIGO DE ÉTICA

VERDAD

Nuestra compañía cuenta con un código de Ética vigente
desde el año 2016 mediante el cual Outsourcing Castro
Moscoso S.A.S declara su compromiso con los principios de
integridad, honestidad y lealtad; los cuales deben cumplir los
directivos, trabajadores, proveedores, clientes, contratistas,

independientemente del cargo o función que se desempeñen
dentro de la compañía. 

 

En nuestro código de ética se transmiten los valores arriba
mencionados.

PROTECCIÓN

CUMPLIMIENTO

IDENTIDAD

PERTENENCIA

TRABAJO DE EQUIPO

RESPONSABILIDAD
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ENFOQUE DE GESTIÓN

DESEMPEÑO ECONÓMICO

El valor Económico generado es
un tema material por que
influye directamente en la
relación de utilidad y
perdurabilidad del negocio a
futuro.  

 

Es importante mitigar los
impactos de un crecimiento
rápido lo cual para nuestro
negocio de servicios de alquiler
de maquinaria implica
directamente un aumento del
endeudamiento. El impacto es
producido directamente al
interior de la compañía. 

 

La compañía está siempre
monitoreando su crecimiento
mensualmente con cada uno de
sus clientes. Los Bancos son un
aliado estratégico en el aspecto
de solicitar toda la información
pertinente en la ampliación de
cupos de crédito e incluso en
ampliar su alcance en el
conocimiento de los
proveedores de Equipos
directamente lo cual le da una
gran confianza al proceso de
endeudamiento y la evaluación
de grandes Proyectos a largo
Plazo. 

 

Para Outsourcing Castro
Moscoso SAS es importante
asegurar un crecimiento
rentable de la compañía
enfocándonos en el
cumplimiento de los
compromisos adquiridos tanto
con los Bancos como con los
proveedores. Internamente
dirigimos nuestros esfuerzos en
ser costo eficientes en la
prestación del servicio y
mantenimiento adecuado de la
maquinaria para evitar costos
elevados en reparaciones
correctivas.  

GRUPOS DE INTERÉS

Accionistas 

Bancos
Proveedores
Empleados 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

OBJETIVOS Y METAS

Disminuir el número mensual de
intervenciones correctivas 

- Meta 

Tenemos un correo asignado a PQR
(info@castromoscoso.com) o link en la página web.  

-Mecanismos formales 

NUESTRA COMPAÑÍA ESTÁ EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD ISO 9001:2015 Y RUC
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

EVALUACIÓN

El resultado más importante de esta
evaluación es poder garantizar a
nuestros Clientes una disponibilidad
de sus equipos por encima del 95%.  

 

Por otro lado los aspectos
netamente económicos nos
permiten ver un buen desempeño y
crecimiento sostenible de la
compañía comparado con periodos
de años anteriores. 

Balance Mensual
de Compras
(Repuestos y
Maquinaria) 

Balances mensuales
(P&G) 

Reporte mensual de
ventas 

Reporte mensual de
costos por equipo 

Reporte mensual de
Indicador de
Disponibilidad por
Equipo 
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AÑO 2017

DESEMPEÑO ECONÓMICO

$7.284
MILLONES DE PESOS
EN VALOR
ECONÓMICO
DIRECTO
GENERADO:

INGRESOS 

$3.591
MILLONES DE PESOS
DE COSTOS
OPERACIONALES 

 

$1.766
SALARIOS Y
BENEFICIOS DE LOS
EMPLEADOS 

Somos una compañía rentable, que
ha venido creciendo a tasas
conservadoras, pero seguras. Esto
nos ayuda a mitigar incertidumbre,

y crecer sosteniblemente.

$557.000.000
PAGOS A PROVEEDORES DE K

$1.200.000
INVERSIONES EN LA COMUNIDAD

$1.369.000.000
VALOR ECONÓMICO RETENIDO
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PRESENCIA EN EL
MERCADO

Para nuestra compañía los
empleados son un factor
determinante en el éxito y
satisfacción de nuestros Clientes. 

 

Si bien en el sector de
mantenimiento de equipos
industriales el campo de acción es
bastante amplio, nos enfocamos
internamente en que nuestro equipo
sea especializado en algún tipo de
maquinaria con el fin de poder
garantizar siempre el mejor
mantenimiento y así confiabilidad
de los equipos que alquilamos. 

 

Es un compromiso inminente de
nuestra compañía garantizar un
trabajo digno y con el cumplimiento
legal de la normatividad vigente. 

 

Es importante para nuestra
compañía que el tema laboral este
100% articulado con las instituciones
de capacitación SENA con el fin de
poder tanto captar personas como
reentranarlas y estar siempre a la
vanguardia en temas de
mantenimiento de equipos. 

 

Nuestra compañía tiene un proceso
de contratación definido en el cual
se garantiza el cumplimiento de la
legalidad de la contratación así
como la recolección de documentos
y soportes para la vinculación laboral
de acuerdo a la ley. 

El personal de Outsourcing Castro
Moscoso SAS esta contratado por
encima del salario mínimo legal
vigente en Colombia. 

 

Nuestra compañía contrata personal
a nivel nacional desde cargos
operativos hasta administrativos.

Nuestro objetivo es garantizar la
satisfacción de todos los
colaboradores con salarios bien
remunerados de acuerdo a los
niveles de competencia y
satisfacción de los clientes. 

 

Contamos con recursos como un
coordinador SISO y auxiliares a nivel
nacional, y mecanismos formales de
queja como lo es el comité legal
COPASST. 

 

Los mecanismos de evaluación son
los indicadores del Área de Recursos
humanos y Seguridad Industrial los
cuales se revisan mensualmente
(indicador de accidentes y personas
contratadas). 

 

Hemos logrado un mejoramiento en
nivel de accidentalidad y como se
mencionó anteriormente, hasta el
momento no se cuenta con ninguna
persona con el Salario mínimo legal
vigente en Colombia. 
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ENFOQUE DE GESTIÓN

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

GASTO EN PROVEEDORES LOCALES

enfocamos en garantizar que esta cadena de
proveeduría corresponda en calidad y tiempo 

entrega de los insumos necesarios para el
buen mantenimiento de los Equipos. 

 

Nuestra compañía direcciona a todos sus
proveedores en el cumplimiento de
requerimientos de calidad en los insumos así
como en un buen tiempo de entrega para
poder garantizar la disponibilidad de nuestros
Equipos.  

 

Esta promesa de servicio esta ligada
especialmente con la calidad de lubricantes
por lo cual se realizan negociaciones y
reuniones de seguimiento con los
proveedores, así como tomas de muestras
para el buen desempeño de los equipos. 

 

Colombia 

95%

Estados Unidos 
5%

Los proveedores para nuestra compañía hacen
parte fundamental de la cadena de servicio
que ofrecemos y corresponde al 80% de la
calidad del servicio prestado. Unos excelentes
repuestos de la mejor calidad y garantía de
entrega en el sitio indicado son los pilares de
la garantía que ofrecemos a nuestros clientes.  

 

Actualmente un gran porcentaje de repuestos
e insumos que compramos para nuestros
equipos son proporcionados por proveedores
locales Colombianos; una pequeña proporción
es importada directamente por nosotros
desde Estados Unidos. 

 

Los proveedores son parte esencial del buen
desempeño de la cadena de servicio que
ofrece nuestra compañía; por lo tanto nos   
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PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

EVALUACIÓN

MECANISMOS

Email quejas:

info@castromoscoso.com
Visitas mensuales a proveedores de
llantas y lubricantes.  

Informes mensuales 

Outsourcing Castro Moscoso
SAS identifica los proveedores
criticos de insumos con el fin de
poder estrechar relaciones no
solo en temas de precios si no
lograr obtener un valor
agregado como capacitaciones,

seguimiento, visitas a los
equipos entre otros beneficios.  

 

Así mismo lograr directa
comunicación y atención desde
las fábricas de los equipos con
el fin de garantizar la calidad y
entrega de repuestos. 

 

La idea del seguimiento es
lograr tener identificados
nuestros proveedores críticos y
lograr establecer programas de
trabajo conjuntos con el fin de
potencializar tanto nuestro
equipo de trabajo como mejoras
continuas en el proceso de
mantenimiento. 

 

Los mecanismos de gestión que
hemos establecido son: 

 

1. Informe de compras por
proveedor crítico. 

 

2. Informe de devoluciones a los
proveedores críticos.



ENFOQUE DE GESTIÓN

ANTI- 
CORRUPCIÓN
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Actualmente el tema de Ética y
Anticorrupción ha tenido una gran
acogida debido a que son un pilar
básico en el funcionamiento de las
redes globales de comercio. 

 

Para nuestra compañía en sus
relaciones con todos sus grupos de
interés es de gran importancia tener
la transparencia como unos de sus
bastones en todos los ámbitos de su
operación. 

 

Esto lo generamos tanto al interior
como en el exterior de la compañía
con todos sus grupos de interés. 

 

Podemos decir, con orgullo, que
nunca hemos estado involucrados, ni
hasta el momento ninguno de los
actores de nuestros grupos de
interés, en algún tema de
corrupción. 

 

Actualmente el tema se gestiona
entregando y divulgando a los
colaboradores la Política de Ética y
Anticorrupción al ingreso a la
compañía como parte de la 

inducción y además el propósito es
realizar el refuerzo en la reinducción
de todo el personal y realizar énfasis
en los cargos de alta responsabilidad
no solo a nivel gerencial y directivo
sino en cada cargado como bandera
de la compañía. 

 

Nuestra compañía quiere realizar
mayor énfasis en el tema de
anticorrupción realizando
seguimientos y difundiendo la
política a todos los actores de
nuestra cadena con el fin de generar
un ambiente ético en los negocios y
que cada persona que trabaje en
nuestra compañía y con nuestra
compañía viva en un ambiente
transparente.  

 

Aumentar la divulgación y
capacitación para los cargos críticos
y directivos. 
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ANTICORRUPCIÓN

EVALUACIÓN

MECANISMO FORMAL
INFO@CASTROMOSCOSO.COM

ACCIÓN ESPECÍFICA
CAPACITACIÓN CARGOS CRÍTICOS

ACCIÓN ESPECÍFICA
CAPACITACIÓN DIRECTIVOS

El mecanismo para esta gestión es la evaluación que se
realiza en cada inducción donde se verifica que las personas
hayan entendido la política. Adicional en el seguimiento que
no se reporte por ninguno de los atores algún acto de fraude
o corrupción. 
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ANTICORRUPCIÓN

DIVULGACIÓN

Si 
90%

No 

10%

EMPLEADOS COMUNICADOS / POR REGIONES

Santander 
3%

Neiva 

5%

Norte 

9%

Villavicencio 

3%

Medellín 

38%

Cundinamarca 

41%

En Cundinamarca faltan el
22% de los empleados en
ser comunicados



ENFOQUE DE GESTIÓN

MATERIALES
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Para nuestra compañía el tema es
Material ya que comprende una
parte importante del proceso
especialmente en el área
administrativa. 

 

Cuando uno evalúa a fondo todos los
impactos que podría mitigar
realizando labores sencillas pero
contundentes como el uso del papel
en el área administrativa se da
cuenta que puede ir generando
ahorros en costos poco a poco y así
de esta manera generar un gran
cambio. 

 

Actualmente en el único proceso en
el que se tiene identificado el uso de
materiales reciclados es en el área
administrativa y se requiere trabajar
especialmente en el uso del papel. 
 

En el momento no se tiene un
proyecto definido ni cuantificado del
uso de materiales reciclados en el  

área de mantenimiento por la
naturaleza del proceso como tal; sin
embargo lo que se pretende es
trabajar y cuantificar este aspecto
especialmente para el proceso de
facturación y contabilidad. 

 

Es importante que todas las áreas de
la compañía se sientan involucradas
y comprometidas en el manejo de
los impactos ambientales; por cual
se hace inminente la participación
del área administrativa en tener y
practicar iniciativas tales como el uso
de papel reciclado, el buen uso del
papel blanco, la evaluación de un
correo antes de imprimirlo, etc, lo
cual sabemos que generará un
impacto importante en el ahorro de
uso de papel blanco y optimización
del mismo. 

 

 

 

 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

MATERIALES

COMPROMISOS Y
MECANISMOS

Uso de papel por ambas caras

- COMPROMISO 

Correo info@castromoscoso.com 

- MECANISMO FORMAL DE QUEJA Y RECLAMACIÓN 

LAS INICIATIVAS Y ACCIONES NO SE TIENEN CUANTIFICADAS. SIN
EMBARGO, EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA SE EVALÚA LA COMPRA
DE PAPEL RECICLADO Y EL USO DEL PAPEL BLANCO POR AMBAS
CARAS.
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ENERGÍA
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Para Outsourcing Castro Moscoso
SAS es importante generar acciones
en el tema de uso de Energía ya que
si bien no somos una empresa de
producción que implique
directamente en el proceso el uso de
este recurso, si se generan impactos
en la movilización de vehículos para
la realización de los mantenimientos
a maquinaría.  

 

Por otro lado el cambio de
tecnología en nuestros equipos es un
proyecto que si estamos trabajando
para poder ofrecer al cliente estos
beneficios de menor consumo de
combustibles. 

 

Para el mantenimiento de los
Equipos: El impacto es producido en
el interior de la compañía.  

 

Para el uso de nuestros Equipos. El
impacto es producido directamente
en las instalaciones del Cliente y por
el Cliente. 

 

En la actualidad la empresa no
cuenta con acciones o proyectos
directamente dirigidos y
cuantificables para mitigar este
impacto; sin embargo a nivel
administrativo se iniciaron
actividades para generar conciencia
del uso de la energía y
aprovechamiento del Recurso.  

A nivel Cliente se están trabajando
proyectos de cambio de tecnología y
renovación de equipos que permitan
un menor consumo de combustible
y por ende un mejoramiento y
disminución de impactos
ambientales. 

 

En Colombia, la transformación de
los parques de transporte urbano de
energías contaminantes a energías
limpias constituye uno de los más
grandes retos en materia ambiental.
Sin embargo, el primer paso que
consiste en la toma de consciencia y
en la definición de un marco
normativo que fomente esta
transformación hacía la energía
limpia ya se ha dado en algunas de
las ciudades más importantes del
país.  

 

Nuestra compañía entiende las
necesidades y los retos de la
industria logística en el país y está
comprometida con la innovación
constante como mecanismo para
alcanzar un desarrollo progresivo y
sostenible, por eso Outsourcing
Castro Moscoso SAS quiere ofrecer
un portafolio de productos limpios y
amigables con el ambiente que
permitan un mayor desempeño en el
manejo de materiales y menor uso
de combustibles y/o energía. 
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ENERGÍA

COMPROMISOS Y
MECANISMOS

Renovación de nuestra flota de
montacargas

- COMPROMISO 

Correo info@castromoscoso.com 

- MECANISMO FORMAL DE QUEJA Y RECLAMACIÓN 

ACTUALMENTE NO CUANTIFICAMOS LAS ACCIONES DIRECTAMENTE.

SIN EMBARGO, SI SE REALIZAN MEDICIONES PARA EL CLIENTE DE
CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2 PARA JUSTIFICAR EL CAMBIO Y
RENOVACIÓN DE MAQUINARIA, PERO NO ESTA DENTRO DE UN
MARCO ESPECIFICO DE MEDICIÓN.
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ENERGÍA

CONSUMO ENERGÉTICO

98.168
KWH

Consumo total de combustible. 

 

 

100%
GASOLINA
CORRIENTE

Tipo de combustible utilizado
en todos nuestros equipos
montacargas.

0KWH
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CONSUMO
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ENFOQUE DE GESTIÓN

AGUA
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El uso del agua es un tema de Alto
impacto en todo el contexto
mundial y empresarial. Si bien no es
un factor que impacte directamente
en el proceso de la prestación del
servicio de Castro Moscoso si se debe
controlar y supervisar el uso del
recurso en las Operaciones
administrativas. 

 

Es importante tener la conciencia
del uso del agua y procurar generar
planes de acción articulados con los
clientes dado que el personal de
nuestra compañía esta asignado y
labora en las instalaciones del
Cliente. 

 

En la actualidad se trabaja
especialmente en la sensibilización
del personal respecto del uso
racional del agua tanto en el interior
de la empresa como en sus casas. . 

Es importante para nosotros que la
cultura de un buen uso del agua se
convierta en una filosofía de
comportamiento tanto en la jornada
laboral como en el diario vivir de los
colaboradores de Castro Moscoso 

 

En Castro Moscoso nos esforzamos
por promover en todos los sentidos
el mejoramiento de la calidad de
vida de todos los colaboradores, por
lo cual se hace relevante que todos
al interior de la compañía tengan
una visión de un mundo mejor y un
planeta tierra perdurable y limpio; de
allí la importancia y relevancia que
se le da al uso de uno de los mayores
y mas escasos recursos como lo es el
agua. 

 

 

 

 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

AGUA

COMPROMISOS Y
MECANISMOS

Dismunicion en un 15% del uso del Agua
en el área administrativa

- COMPROMISO 

Correo info@castromoscoso.com 

- MECANISMO FORMAL DE QUEJA Y RECLAMACIÓN 

MEDIMOS EL USO MENSUAL EN LITROS DEL AGUA EN LA BODEGA
PRINCIPAL. ACTUALMENTE SE ESTÁN TOMANDO LOS DATOS
MENSUALES Y POSTERIOR REVISIÓN BIMENSUAL PARA VERIFICAR
LOS DATOS Y CAUSAS DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL MISMO.

EVALUACIÓN
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AGUA

EXTRACCIÓN POR
FUENTE

VOLUMEN TOTAL DE AGUA EXTRAIDA = 120 M3

Suministro 

100%

Superficiales = 0%

Subterráneas = 0%

Agua lluvia = 0%

Residuales = 0%

Agua reciclada y 

reutilizada = 0%



ENFOQUE DE GESTIÓN

CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL
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El cumplimiento legal, no solo en el
aspecto ambiental, es una premisa
para todas las actividades que
desarrolla Castro Moscoso. Para el
aspecto ambiental, específicamente
estamos siendo vigilados y
controlados por la CAR, ya que,

somos un emisor identificado de
residuos peligrosos resultado de las
actividades de mantenimiento que
realizamos. 

 

Estos impactos los producimos al
interior de nuestra compañía y,

además, en las instalaciones de
nuestros clientes, que es donde
principalmente se realizan las
actividades de mantenimiento y, por
ende, donde se generan los residuos. 

 

Actualmente no hemos generado
ningún impacto, ya que se ha
cumplido a cabalidad con las
exigencias legales en materia de
disposición de residuos. 

 

Adicionalmente, en las instalaciones
de los clientes también se cumplen
con los lineamientos exigidos y
respectivas auditorías ambientales
para el control y verificación del
cumplimiento. 

Castro Moscoso gestiona el tema de
cumplimiento legal ambiental, ya
que es un compromiso tanto con los
clientes, como con la comunidad y el
país.  

 

Para nuestra compañía el
cumplimiento legal es importante
porque representa un tema de riesgo
reputacional importante, y posible
imputación de multas, si se incurre
en algún incumplimiento. Para
poder garantizar la excelente
gestión, se realiza una alianza con la
fundación Prodeocsa, con la cual,
existe un compromiso de gestión
óptima y cumplimiento legal en la
disposición de residuos. 

 

En Castro Moscoso estamos 100%

comprometidos con el medio
ambiente y nuestra comunidad por
lo cual gestionamos y monitoreamos
continuamente el cumplimiento
normativo y legal en la disposición
de residuos. 
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

POLÍTICAS Y
MECANISMOS

Asegurar que todas las actividades y
procesos se llevan a cabo con el más alto
nivel de protección del medio ambiente y
eficiente en la utilización de recursos
naturales y energéticos.

Correo info@castromoscoso.com 

- MECANISMO FORMAL DE QUEJA Y RECLAMACIÓN 

AUDITORIAS MENSUALES POR PARTE DEL ENTE REGULADOR EN
EL CUAL HASTA EL MOMENTO NO SE HAN TENIDO MULTAS
IMPUESTAS.

SEGUIMIENTO MENSUAL POR PARTE DE LA FUNDACIÓN
PRODEOCSA COMO PARTE DE NUESTRA ALIANZA EN EL
CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO. 

EVALUACIÓN



ENFOQUE DE GESTIÓN

EMPLEO
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En Castro Moscoso comprendemos
que nuestro personal técnico es
nuestro factor crítico en términos de
la prestación del servicio que
ofrecemos por lo tanto son nuestra
prioridad. 

 

Estamos siempre en constante
seguimiento del equipo colaborador
para que estén 100%

comprometidos y orgullosos en su
trabajo. 

 

Entendemos que promover un buen
ambiente laboral es la clave y éxito
para la permanencia y satisfacción
de nuestros Clientes. 

 

Trabajamos constantemente en
crear programas de capacitación
orientados a las buenas relaciones
con el Cliente, cumplimiento de 

normatividad, respeto y demás
valores que permitan mantener una
baja rotación de personal así como la
permanencia y fidelización de los
Clientes. 

 

Queremos ser una empresa en la
que todos los colaboradores se
sientan comprometidos y felices de
trabajar con nosotros. 

 

Para Castro Moscoso mantener a su
personal comprometido se ha
convertido en un reto y ruta de
trabajo durante todo el periodo 2017. 
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EMPLEO

COMPROMISOS Y
MECANISMOS

Establecer Programa de Capacitación en
Valores

- COMPROMISO 

Correo info@castromoscoso.com 

- MECANISMO FORMAL DE QUEJA Y RECLAMACIÓN 

EL ÉXITO DE CUALQUIER MEJORA AL INTERIOR DE LA COMPAÑÍA HA
SIDO EL RESULTADO DE LA TOMA JUICIOSA DE DATOS. POR LO
TANTO PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ES IMPORTANTE Y
OBLIGATORIO LOS INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL
MONITOREO DEL PERSONAL. 

EVALUACIÓN
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EMPLEO

NUEVAS CONTRATACIONES

Número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados
durante 2017, por grupo de edad, sexo y región 

CONTRATACIONES

MU J ERE SHOMBRE SREG I ÓN

30 - 50< 30 > 5030 - 50< 30 > 50

30 - 50< 30 > 5030 - 50< 30 > 50 00 072 3

00 012 0

00 053 0

00 021 0

00 026 0

01 0143 2

01 03117 5TO TA L  X  EDADTO TA L  X  EDAD

MU J ERE SHOMBRE S

REG I ÓN

MEDE L L Í N

S AN TANDER

NE I V A

V I L L A V I C ENC I O

NOR T E

CUND I NAMARCA

153TO TA L  X  S EXOTO TA L  X  S EXO

54TO TA L  F I NA L

GRÁFICO 1
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EMPLEO - GRÁFICO 1

CONTRATACIÓN

menor 30 

33%

30 - 50 

57%

mayor 50 

9%

Hombres 
98%

Mujeres 
2%

Por grupo
de edad

Por sexo
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EMPLEO

ROTACIÓN DE PERSONAL

Número total y la tasa de rotación de personal durante 2017, por
grupo de edad, sexo y región 

ROTACIÓN

MU J ERE SHOMBRE SREG I ÓN

30 - 50<30 > 5030 - 50<30 > 50

30 - 50<30 > 5030 - 50<30 > 50 10 094 3

00 000 0

00 000 0

00 000 0

00 000 0

00 0128 1

10 02312 4TO TA L  X  EDADTO TA L  X  EDAD

MU J ERE SHOMBRE S

REG I ÓN

MEDE L L Í N

S AN TANDER

NE I V A

V I L L A V I C ENC I O

NOR T E

CUND I NAMARCA

139TO TA L  X  S EXOTO TA L  X  S EXO

40TO TA L  F I NA L

GRÁFICO 2
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EMPLEO - GRÁFICO 2

ROTACIÓN

menor 30 

30%

30 - 50 

60%

mayor 50 

10%

Hombres 
98%

Mujeres 
3%

Por grupo
de edad

Por sexo
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SALUD Y
SEGURIDAD
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Para nuestra compañía es muy
importante proporcionar un lugar
seguro para trabajar a todos nuestros
colaboradores, por lo cual
direccionamos muchos de nuestros
esfuerzos a poder garantizar la
seguridad y salud en el trabajo.  

 

Adicionalmente ya que realizamos la
mayoría de actividades críticas de
mantenimiento en las instalaciones
de nuestros clientes siempre
alineamos nuestras políticas al
cumplimiento de las normas
establecidas no solo por la ley si no
por los Clientes. 

 

Se proporcionan espacios e
iniciativas muy  importantes como la
semana de la seguridad en donde se
despliegan temas de autocuidado y
prevención de accidentes.  

Mensualmente se realizan
inspecciones por el área de
Seguridad y Salud en el trabajo en la
que se verifican el estado de los
Elementos de protección y
Seguridad y se evidencia
oportunidades de mejora en la
identificación de condiciones
inseguras. 

 

Queremos ser una empresa con Cero
Accidentes y con condiciones
óptimas de trabajo tanto en las
instalaciones propias como en las
instalaciones proporcionadas por los
Clientes. 
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SALUD Y SEGURIDAD

COMPROMISOS Y
MECANISMOS

Tenemos el Compromiso de lograr y
mantener el bienestar físico, social, mental
y emocional de todos sus colaboradores.

- COMPROMISO 

Cero Accidentes 

- META 

CASTRO MOSCOSO LLEVA A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A
PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES LABORALES EN TODOS LOS CAMPOS: HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE, CAPACITACIÓN EN FOMENTOS DE ESTILO DE VIDA
SALUDABLE Y DEL TRABAJO, GARANTIZANDO AL TRABAJADOR UN EXCELENTE
DESARROLLO EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS, PROPORCIONANDO LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN PROGRAMADOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TRABAJADOR. 
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SALUD Y SEGURIDAD

TIPOS DE ACCIDENTES

Los datos fueron tomados de nuestros Indicadores de Ausentismo
Laboral 

T IPOS  DE  ACCIDENTE  POR  REGIÓN  Y  SEXO

REG I ÓN

MEDE L L Í N

CUND I NAMARCA

T F A T I E P TDP TDA MPAE

1 . 2 8

1 . 4 7

H H H H HM M M M M

0

0

0 0

00

1 7 . 6 6

2

0

0

0 . 8 9

0 . 9

0 0 0

0 0 0

CONVENCIONES

H = Hombre 

M = Mujer 
TFA = tasa de frecuencia de accidentes 
TIEP = Tasa de incidencia de enfermedades profesionales  
TDP 

TDA = Tasa de absentismo 

MPAE = Muertes por accidente laboral o enfermedad profesional



ENFOQUE DE GESTIÓN

FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA
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En Castro Moscoso estamos
convencidos que la capacitación de
nuestros colaboradores nos va a
ayudar a generar la cultura
organizacional que deseamos la cual
está dirigida en búsqueda de
satisfacción del cliente tanto interno
como externo. 

 

Así mismo por medio de la
capacitación se logran generar
espacios de esparcimiento, diversión
y crecimiento personal lo cual
también se ve reflejado en mayor
productividad para la compañía. 

 

La capacitación del personal se
realiza en cada lugar de trabajo con
el fin de no generar impacto de
tiempo perdidos a nuestros Clientes. 

Se destina para esta labor los
tiempos que la empresa del cliente
otorga y procuramos que sean
capacitaciones amigables y que
generen un impacto a nivel laboral y
personal en los pocos minutos
asignados. 

 

Castro Moscoso busca por medio de
la capacitación generar impacto
social en los colaboradores con el fin
de que interioricen y pongan en
práctica en su vida cotidiana la
información de autocuidado, salud,

prevención, valores, ética, etc. 
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

COMPROMISOS Y
MECANISMOS

Lograr el 100% de asistencia a las
capacitaciones

- OBJETIVO 

Nuestra compañía tiene el correo,
info@castromoscoso.com, designado para
quejas y/o reclamos. 

REALIZAMOS EVALUACIONES DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS CON EL FIN
DE MEDIR LA COMPRENSIÓN TEÓRICA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON:  

 

* ALINEAR A LOS COLABORADORES CON LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

 

* GENERAR UN BUEN CLIMA ORGANIZACION 

 

* DISMINUCIÓN EN ACCIDENTALIDAD 
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

HORAS DE FORMACIÓN

Media de horas de formación que los empleados de Outsourcing
Castro Moscoso tuvieron en el año 2017 

T IPOS  DE  ACCIDENTE  POR  REGIÓN  Y  SEXO

NOMBRE SEXO P  H  C*

OPERATIVO HOMBRES 5 .400

OPERATIVO MUJERES 0

ADMINISTRATIVO HOMBRES 120

MUJERES 780ADMINISTRATIVO
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ENFOQUE DE GESTIÓN

DIVERSIDAD E IGUALDAD

Castro Moscoso busca brindar a
sus colaboradores una
estabilidad laboral donde
ningún trabajador se verá
discriminado por sexo, estado
civil, origen racial o étnico,

condición social, religión o
convicciones, ideas políticas y
orientación sexual 
 

Castro Mosco realiza a todos los
candidatos una entrevista y a los
exámenes laborales y deberán
obtener resultados satisfactorios
de acuerdo a las necesidades de
cada caso para ser considerados
como aptos para una vacante,

 Una vez suscrito el contrato, el
empleado, queda
comprometido con la
compañía, a prestar sus servicios
laborales, en el nivel que le
corresponda en la organización,

cumpliendo las normas del
contrato y las leyes laborales y
reglamentos que regulan las
relaciones de trabajo. 

 

Outsourcing Castro Moscoso
S.A.S, tiene como principio
contratar personal con las
siguientes características de
vulnerabilidad 

 

5% de la población trabajadora
son Madre cabeza de familia 

 

5% de la población trabajadora
es afrodescendiente 

 

Por prohibición del trabajo
infantil de acuerdo al Artículo 35
de la ley 1098 del 2006, no se
cuenta con trabajadores
menores de edad. 

 

COMPROMISOS Y METAS

Brindar a sus trabajadores un
bienestar.
Apoyar a Colombia en la
disminución de desempleo
Mecanismos formales:

info@castromoscoso.com
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DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y EMPLEADOS 

menor 30 

34%

30 - 50 

33%

mayor 50 

33%

Hombres 
75%

Mujeres 
25%

Por grupo
de edad

Por sexo



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017

ENFOQUE DE GESTIÓN

TRABAJO INFANTIL

COMPROMISOS

Extender la conciencia  a lo largo
de nuestra cadena de valor. 
Nuestra compañía tiene un correo
designado para quejas y reclamos
(info@castromoscoso.com) 

Abolir el trabajo Infantil en
Colombia y en el mundo en
general es una primicia y una
bandera de trabajo de todas las
empresas con un mínimo de
interés por la responsabilidad
social empresaria. Para Castro
Moscoso este tema no le es
indiferente, pues como
resultado de los conflictos
sociales, de guerra y de
desigualdad en los que vive
Colombia, el trabajo infantil es
uno de los problemas sociales
que ataca las calles y la
sociedad Colombiana, por lo
tanto queremos extender esta
preocupación no solo al interior
de nuestra compañía si no a
nuestros proveedores y así
continuar con la cadena de
responsabilidad social y
conciencia de este tema que
nos atañe a todos. 

 

En la Actualidad Castro Moscoso
no contrata menores de edad, a
excepción de los aprendices
SENA que en la mayoría de
casos son menores de edad pero
esto corresponde a un
requerimiento legal y de igual
forma ellos son asignados a
tareas no críticas ni riesgosas y
están en constante vigilancia y
seguimiento por parte de
nuestra directora de Recursos
Humanos. 

 

Castro Moscoso se compromete
a extender su preocupación a
toda su cadena de valor para
generar una conciencia
generalizada alrededor del tema
y poder aportar al mejoramiento
del país y los derechos de la
niñez. 



ENFOQUE DE GESTIÓN

COMUNIDADES
LOCALES
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El impacto  a las comunidades
locales es muy importante ya que es
el área de influencia directa de
nuestra compañía. En Castro
Moscoso estamos convencidos que la
mejor manera de afectar
positivamente la sociedad es por
medio de pequeñas acciones que se
vean reflejados en el bienestar
directo de la comunidad,es por esto
que para nosotros es muy
importante estar vigilantes de
nuestro  municipio Funza y demás
municipios cercanos para poder
generar empleos y bienestar. 
 

Este impacto lo generamos en los
municipio de Funza. Mosquera,

Madrid y Medellín, principalmente. 

 

Castro Moscoso se encuentra en un
alianza con la Fundación Prodeocsa
la cual es una entidad sin ánimo de
lucro, que opera en región de
Sabana de Occidente desde 1974 por
iniciativa del sector empresarial
(Corona, Jardines de los Andes,

Fiberglass y Flores de Funza),

buscando unificar esfuerzos, generar
sinergias y mayor impacto social en
el territorio por medio del desarrollo
de sus iniciativas de responsabilidad
social empresarial. 
 

La fundación esta alineada con el
concepto de Desarrollo Sostenible, 

entendiendo este como aquel
desarrollo económico que permite
una equidad social y un uso
sostenible de los recursos naturales y
la conservación de áreas de especial
interés por sus valores ecológicos. 

 

En este contexto la intención de
alianza con la Fundación Prodeocsa
es desarrollar proyectos ambientales
como la valorización de residuos y
programas sociales encaminados a la
atención de la primera infancia y
formación de capacidades
vocacionales en niños y jóvenes.

Programas que le apuntan a brindar
una atención integral en nutrición y
desarrollo psicosocial a los niños
menores de 5 años, reducir las tasas
de deserción escolar y mejorar los
indicadores de reducción de la
pobreza en la región de Sabana de
Occidente. 

 

*Tomado de la Presentación de la
Fundación Prodeocsa 

 

Estamos comprometidos con el
bienestar de la comunidad por lo
tanto queremos seguir encaminando
nuestros esfuerzos a lograr el
mejoramiento de la comunidad y
por ende de nuestro País. 
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COMUNIDAD LOCAL

PARTICIPACIÓN

CON LA FUNDACIÓN SE REALIZA UN
REPORTE ANUAL PARA EL SEGUIMIENTO
DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS
SOCIALES.

MAYOR CONCIENCIA Y GESTIÓN  EN EL
MANEJO DE RESIDUOS 

SENSIBILIZACIÓN DE LAS NECESIDADES
DE LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD 

En nuestra compañía no existe actualmente un lineamiento
formal y direccionado a impactar las comunidades locales. Sin
embargo las iniciativas que se tienen actualmente sin
documentar son las siguientes:  

 

 

* Se está trabajando con la Fundación Prodeocsa con la cual
el objetivo principal es mitigar los impactos ambientales de
los residuos generados por los procesos de la compañía y a su
vez poder tener una labor social con las comunidades de
Madrid y Funza que es donde actualmente la empresa
desarrolla parte de sus actividades económicas.  

 

* Nuestra compañía tiene actualmente constituido el
COPASST con el cual se trabaja en identificar riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo y poder tener el panorama
completo de riesgos de la compañía.  

 

* El mecanismo de quejas y reclamos está estipulado en la
Página Web de la compañía.
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SOCIO-

ECONÓMICO
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El cumplimiento de la legislación en
Colombia cada vez es más
importante ya que los entes de
control, bien sea tributario,

legislativos y ambientales, ejercen
más mecanismos de seguimiento y
verificación del cumplimiento de las
normas. 

 

Razón por la cual es imperante el
cumplimiento de las normas que nos
rigen en todos los ámbitos. 

Castro Moscoso está en constante
vigilancia y cumplimiento de las
fechas de vencimientos tributarios
especialmente y demás
requerimientos y citas que nos exija
la ley. 

 

Estamos comprometidos con el
cumplimiento al 100% de la ley
Colombiana que nos rige en todas
las áreas tributarias, ambientales y
laborales. 
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SOCIOECONÓMICO

COMPROMISOS Y
MECANISMOS

Cumplimiento al 100% de la regulación 
 

- OBJETIVO 

Nuestra compañía tiene el correo,
info@castromoscoso.com, designado para
quejas y/o reclamos. 

ELABORACIÓN DE INFORMES EN EL PRIMER SEMESTRE DE CADA
AÑO PARA LAS ENTIDADES REGULATORIAS COLOMBIANAS (DIAN,

SUPERINTENDENCIA, ALCALDÍAS LOCALES, ETC). CUMPLIMIENTO
100% EN PRESENTACIÓN Y PAGO. 



ENFOQUE DE GESTIÓN

INNOVACIÓN &

TECNOLOGÍA
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Para Castro Moscoso el tema de
innovación y clientes es muy
importante. 

 

En este negocio, la maquinaria está
en constante renovación con la
entrada de nuevas tecnología de
punta. Por estas razón, para nosotros
es imperante realizar seguimiento a
los procesos de innovación en
equipos y procesos de
mantenimiento. 

 

Además, todo apuntando a ofrecerle
la mejor, y más productiva
maquinaria, a nuestros clientes. 

 

Hemos logrado impactar
positivamente a nuestros Clientes, en
cuanto a optimización de
productividad, y ahorro en costos
con nuevas tecnologías de equipos,

especialmente, los eléctricos. 

 

Siempre estamos investigando
mercados con proveedores de
maquinas en Colombia y en otros
países. 

Anualmente, asistimos a Ferias
Internacionales que nos permiten
expandir nuestra gama de productos
y encontrar nuevas oportunidades de
mejora para ofrecer mejores
beneficios a nuestros clientes. 

 

En el 2017, asistimos a la feria más
grande de Maquinaria en Estados
Unidos, que se lleva a cabo en
Chicago, con acompañamiento y
patrocinio de un proveedor de
maquinaria Colombiano. Esto nos
permitió afianzar nuestra red de
contactos y proveedores aliados en
repuestos y nuevas tecnologías. 

 

Estamos 100% comprometidos en
ofrecer a nuestros Clientes los
mejores equipos al mejor precio de
Alquiler del mercado. Con servicio
técnico especializado y la mejor
calidad en repuestos. 
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

ACCIONES Y EVALUACIÓN

PROJECTS

Afianzar nuestras relaciones con
proveedores de equipos y
repuestos. 

Asistir a Ferias Internacionales por
lo menos una vez al año. 

Durante todo el 2017, se
realizaron testeos con el equipo
eléctrico BYD, el cual, ofrece una
excelente tecnología con
Baterías de Hierro Fosfato Litio. 

 

Esta nueva tecnología le
permite al cliente trabajar 17
horas continuas con tan solo 3
horas de carga, sin recambio de
Baterías, con un menor
consumo por parte del
cargador, aprovechando los
tiempos Muertos en la
operación, todo el confort para
el operario, cero emisiones, cero
ruido. 

 

En la actualidad somos pioneros
con ofreciendo esta tecnología
lo cual se ve reflejado en mayor
productividad para nuestros
Clientes. 
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