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CARTA DEL
GERENTE
GENERAL

JOSÉ ANTONIO CORREA VÁSCONEZ 
Gerente General, UNACEM Ecuador S.A.

Durante 2015, tras el cierre de la venta de nuestras 
operaciones al Grupo UNACEM de Perú, tuvimos la 
oportunidad de redefinir nuestra misión, visión, 
lineamientos estratégicos y ratificar nuestros 
valores corporativos. Bajo la premisa: “Lo hemos 
hecho bien, lo podemos hacer mejor”, en el primer 
semestre del año lanzamos el programa de 
fortalecimiento de nuestra cultura organizacional 
denominado PAKTA, con un enfoque participativo, 
concluyendo con la construcción de YO SOY 
UNACEM, nuestra nueva filosofía organizacional. 

Parte de este trabajo consistió en la definición de 
nuestras metas de sostenibilidad a 2020. El 2016 
será el año en el que iniciaremos el seguimiento de 
un centenar de indicadores que buscan impactar 
en 8 ejes de acción: Seguridad y Salud, Ambiente, 
Responsabilidad del Producto, Desarrollo de 
Personas, Relaciones Comunitarias, Cadena de 
Valor, Buen Gobierno Corporativo y Comunicación 
Responsable. En este segundo reporte de 
sostenibilidad de UNACEM Ecuador les invito a 
conocer nuestra gestión en estos ejes y nuestro 
desempeño en miras de consolidarnos como una 
de las industrias destacadas en el ámbito de la 
sostenibilidad.

Durante 2015 
tuvimos la oportunidad de redefinir nuestra
misión, visión, lineamientos estratégicos y
ratificar nuestros valores corporativos.
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JOSÉ ANTONIO CORREA VÁSCONEZ
GERENTE GENERAL
UNACEM ECUADOR S.A.

SEGURIDAD Y SALUD

Para UNACEM Ecuador, la Seguridad y la Salud son nuestro principal 
valor y requieren un alto nivel de exigencia en todos los ámbitos. En 2015, 
el desarrollo de un software denominado VIDA para la administración del 
sistema de gestión de Seguridad y Salud; así como la revisión de los 
mecanismos de análisis de riesgos y estándares de seguridad, reforzaron 
esta gestión interna con un enfoque aún más proactivo y preventivo.

AMBIENTE

Nuestra planta industrial de Otavalo cerró el 2015 con una producción de 
1 millón 379 mil toneladas de cemento. El proyecto de sustitución de 
combustibles fósiles, que inició en 2010, alcanzó un récord con un 
porcentaje de 31,4% versus 25,6% de 2014. Parte de este incremento fue 
posible gracias al nuevo sistema de recepción y filtrado de aceite y a la 
extensión de la licencia de coprocesamiento de desechos peligrosos, 
emitida por el Ministerio del Ambiente. Somos la primera cementera en 
el país que puede realizar este tratamiento controlado a los desechos 
peligrosos. 

En septiembre cerramos la auditoría de Re-Certificación de nuestro 
Sistema de Gestión Integral - SGI con un resultado positivo gracias al 
compromiso de la empresa por mantener altos estándares en la calidad 
de nuestros productos (ISO 9001) y manejo ambiental de nuestros procesos 
(ISO 14001).

Los esfuerzos realizados durante el año para reforzar el manejo ambiental 
se vieron cristalizados en el mes de octubre, cuando recibimos la máxima 
certificación como Empresa Eco-Eficiente por parte del Ministerio del 
Ambiente tras la obtención de 4 puntos verdes. Esto nos impulsa a seguir 
trabajando para minimizar nuestros impactos y convertirnos en una 
empresa referente en producción ambientalmente responsable.

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Durante 2015, UNACEM Ecuador, gracias a una acertada gestión comercial 
enfocada en responder a las necesidades de nuestros usuarios a través 
de una amplia gama de productos expertos para cada aplicación, asesoría 
técnica y servicios según cada segmento, logró fortalecer su posición en 
el mercado.

En septiembre firmamos una Carta de Intención con Mutualista Pichincha 
para impulsar el desarrollo de vivienda de interés social. Con el objetivo 
de facilitar el acceso a vivienda digna en el Ecuador, UNACEM Ecuador 
ha puesto a disposición de esta alianza una gama de productos expertos 
para cada aplicación, asistencia técnica para el constructor y el soporte 
del programa Maestro Seguro. 

DESARROLLO DE PERSONAS

Dentro del marco del programa de fortalecimiento de nuestra cultura 
organizacional, PAKTA, el Comité de Dirección definió el nuevo modelo 
de gestión de UNACEM Ecuador y 13 equipos multi-área trabajaron 
durante 9 meses para definir los procesos de soporte para este modelo, 
materializados en 24 proyectos. Estos entregables fueron compartidos 
en siete plenarias de involucramiento con todo el personal, durante los 
meses de noviembre y diciembre, concluyendo con la construcción de YO 
SOY UNACEM, concepto que refleja nuestra nueva forma de ser como 
empresa.

De PAKTA nace UNACEM Aprende, nuestra nueva filosofía de aprendizaje, 
para fomentar equipos de trabajo talentosos, diversos y competentes. 
UNACEM Aprende contará, como brazo ejecutor, con el Instituto UNACEM 
para avalar programas de desarrollo para nuestro personal. 

RELACIONES COMUNITARIAS

En las comunidades de nuestra zona de influencia, continuamos apoyando 
la gestión de los cabildos en cuatro ejes de acción: educación y capacitación, 
inversión social y salud, conservación ambiental y generación de 
oportunidades de desarrollo socioeconómico. Mediante convenios con 
las autoridades locales y parroquiales, dotamos de servicios de 
alcantarillado, agua potable e infraestructura deportiva y sanitaria.

CADENA DE VALOR

Los programas de seguridad en nuestra cadena de valor, Volante Seguro 
y Maestro Seguro tuvieron excelentes resultados en 2015. Volante Seguro, 
el programa de seguridad en carretera que involucra a nuestros 362 
contratistas de transporte, cerró con más de 900 días sin accidentes. A 
través de Maestro Seguro, programa de seguridad industrial para obreros 
de la construcción, capacitamos a aproximadamente 800 personas 
durante este año.

Las alianzas estratégicas que mantenemos con CERES, la Red de 
Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, SCOUTS del Ecuador, 
Enseña Ecuador, Operación Sonrisa y Tenis en Ruedas han fortalecido la 
gestión de responsabilidad social con nuestra cadena de valor.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestros departamentos de Auditoría Interna y Legal trabajaron en 2015 
en la renovación de nuestro Código de Conducta y Programa de 
Cumplimiento de la Normativa de Competencia. Durante 2016 y 2017 
trabajaremos en la difusión de sus contenidos entre nuestras partes 
interesadas a fin de que ellos conozcan y compartan nuestra ética de 
negocios.

COMUNICACIÓN RESPONSABLE

En 2015 actualizamos nuestro estudio de materialidad mediante el diálogo 
con más de 430 personas, miembros de nuestros principales grupos de 
interés. Con ellos definimos los aspectos de interés sobre los cuales nos 
hemos comprometido a sostener una comunicación responsable. 

El 2016 se proyecta como un año de grandes desafíos para el sector de 
la construcción. Como UNACEM Ecuador estamos comprometidos con 
la excelencia y la eficiencia operacional, así como con la provisión de 
productos de calidad ajustados a las necesidades de nuestros clientes. 
La seguridad, la salud y el desarrollo del personal son nuestra prioridad 
y estamos seguros de que juntos podremos construir soluciones para 
continuar aportando al crecimiento y desarrollo del Ecuador.
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO: USD 177.321 

 Ingresos USD 177.321 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO USD 139.510

 Gastos operativos USD 108.783

 Sueldos y prestaciones de los empleados USD 8.307

 Gastos financieros (1) USD 3.384

 Pagos a gobiernos (2) USD 17.095 

 Inversiones en comunidades USD 962

 Otros pagos USD 979

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (3) USD 37.811 

Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM) es una compañía privada de origen peruano líder en el sector. Expandió sus fronteras en 2011 con la 
adquisición de la planta Drake Cement, ubicada en el estado de Arizona, en los Estados Unidos de América; en 2014, con la compra de la empresa 
ecuatoriana Lafarge Cementos S.A., hoy UNACEM Ecuador, y de PREANSA en Chile; y, recientemente, con la construcción de la planta de prefabricados 
PREANSA en Colombia. 

El Grupo UNACEM se dedica a la fabricación, comercialización y venta de clínker, cementos y otros materiales de construcción, así como a la operación 
del muelle Conchán. A través de su subsidiaria CELEPSA intervienen en el mercado eléctrico del Perú. 

(1)  Pagos a Proveedores de Capital
(2)  Impuestos
(3)  Se excluye ganancias o pérdidas actuariales
       *Cifras en miles de dólares

En el Ecuador, a través de su producto Selvalegre, UNACEM 
Ecuador ha contribuido al desarrollo de la infraestructura del 
país, durante los últimos 35 años. UNACEM Ecuador cuenta 
con oficinas en Quito y una planta de producción de cemento 
ubicada en Otavalo. Con el aumento de la capacidad instalada 
a un total de 1.6 millones de toneladas métricas al año, 
ampliamos nuestra disponibilidad y cobertura para servir 
mejor a nuestros clientes en todo el país.

UNACEM Ecuador S.A. tiene como subsidiarias a Lafarge 
Cementos Services S.A. y Canteras y Voladuras S.A. (CANTYVOL 
S.A.). Para mayor información financiera referirse al Informe 
a los Accionistas y Memoria Anual 2015, disponible en nuestra 
página web: www.UNACEM.com.ec.

GRUPO
UNACEM

UNACEM ECUADOR
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO

CAPITALIZACIÓN, DESGLOSADA EN TÉRMINOS DE DEUDA Y PATRIMONIO NUESTROS COLABORADORES
UNACEM Ecuador tiene 311 colaboradores. 82% de nuestro 
personal labora en Otavalo. 

RECONOCIMIENTOS 2015

CERTIFICACIÓN EMPRESA ECO-EFICIENTE

RECONOCIMIENTO GENERAL RUMIÑAHUI A LAS BUENAS PRÁCTICAS
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

En el mes de octubre de 2015, recibimos la máxima certificación 
como Empresa Eco-Eficiente por parte del Ministerio del Ambiente.

Esto gracias a nuestros proyectos de:

• Reducción de combustible fósil (fuel oil) por coprocesamiento de 
aceite usado

• Reducción de consumo de mineral de hierro, por aprovechamiento 
de escoria proveniente de la industria siderúrgica del país

• Reducción de combustible fósil, por aprovechamiento de biomasa 
PKS (cascarilla de palma africana)

• Reducción del consumo de energía eléctrica por optimización de 
sus equipos y procesos

Los organismos evaluadores dieron a UNACEM Ecuador una 
calificación de 99,20%, siendo una de las más altas obtenidas por 
las empresas que han aplicado a esta Certificación.
 

El 23 de noviembre, la Prefectura de Pichincha entregó cuatro 
reconocimientos a UNACEM Ecuador por sus innovadoras iniciativas 
en la gestión responsable del negocio.

Esto gracias a nuestros proyectos de:

• Proyecto de sustitución de combustibles fósiles por biomasa. Un 
combustible proveniente de la cascarilla de palma africana (PKS), 
residuo de la industria aceitera y aceites usados, residuo peligroso, 
proveniente de actividades industriales o de fuentes móviles

• Rehabilitación de la cantera Pastaví II. Exitosa gestión del Plan de 
Recuperación para la restauración del ecosistema de la concesión 
minera Pastaví II y promoción del Proyecto Apícola Selvalegre con 
la participación de la comunidad de la zona de influencia

• Proyecto Quinde. Una alternativa innovadora al sistema de 
extracción de caliza, que fortalece la seguridad industrial y elimina 
impactos ambientales en la cantera de caliza

• Programa de Seguridad Industrial Maestro Seguro. Programa de 
seguridad industrial que busca evitar y erradicar los accidentes 
en la construcción de obras
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SEGURIDAD
Y SALUD

Para UNACEM Ecuador, la seguridad y la salud son valores 
fundamentales incorporados en nuestra cultura 
organizacional y en nuestros sistemas de gestión. UNACEM 
Ecuador trabaja por el sostenimiento de un entorno laboral 
seguro y saludable; y espera del personal que trabaja en 
sus instalaciones un comportamiento proactivo y 
responsable para lograr la excelencia en seguridad y 
salud, expresada en la meta de cero accidentes, incidentes 
o enfermedades profesionales.

AMBIENTE

En UNACEM Ecuador trabajamos con el máximo respeto 
por el bienestar de las futuras generaciones, cumplimos 
con las leyes y aplicamos los principios del desarrollo 
sostenible. Estamos comprometidos con la conservación 
de la naturaleza y la mitigación de nuestros impactos 
ambientales más significativos; por ello trabajamos en el 
empleo eficiente de los recursos y en la mejora continua de 
nuestro sistema de gestión ambiental.

UNACEM Ecuador fomenta el diálogo con los 
representantes de las comunidades del entorno 
focalizando esfuerzos en la zona de influencia para 
asegurar la inclusión de los intereses de estos grupos en la 
ejecución de proyectos enmarcados en cuatro ejes de 
acción: Educación y capacitación, Inversión social y salud, 
Conservación ambiental y Generación de oportunidades de 
desarrollo socioeconómico.

RELACIONES
COMUNITARIAS

En UNACEM Ecuador sabemos que el éxito de nuestras 
operaciones depende de la capacidad creativa de nuestros 
colaboradores, quienes mantienen una cultura de trabajo 
orientada a la excelencia. Por estas razones estamos 
comprometidos con el desarrollo de un equipo de trabajo 
talentoso, diverso y competente que pueda enfrentar los 
desafíos de un mercado dinámico y a la vez estar listo para 
asumir mayores responsabilidades. La práctica de un 
diálogo abierto y permanente con nuestros colaboradores, 
a través del Comité de Empresa, constituye una fortaleza 
para potenciar su desarrollo profesional.

DESARROLLO
DE PERSONAS

La sostenibilidad es un reto para todos los actores de la 
industria de la construcción; por esa razón en UNACEM 
Ecuador hemos orientado nuestra estrategia de innovación 
hacia la oferta de una gama de productos expertos para 
cada aplicación y servicios adaptados a las necesidades del 
mercado. Queremos acompañar el crecimiento sustentable 
del sector de la construcción promoviendo un uso eficiente 
de los recursos y la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente adecuados.

RESPONSABILIDAD
DEL PRODUCTO

UNACEM Ecuador desarrolla su gestión en un marco de 
ética y valores para garantizar un óptimo desempeño de la 
empresa frente a la normativa local y las expectativas de 
nuestras partes interesadas. Promovemos la competencia 
leal y transparencia. Buscamos que nuestras partes 
interesadas compartan nuestros principios empresariales.

BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

CADENA
DE VALOR

En UNACEM Ecuador identificamos y contratamos 
proveedores de bienes o productos, o prestadores de 
servicios de cualquier naturaleza, alineados a nuestras 
políticas y reglas empresariales. Estamos preocupados por 
el desarrollo de los socios estratégicos de nuestra cadena de 
valor, por ello emprendemos y sostenemos iniciativas para 
apoyar su crecimiento y fortalecer nuestro relacionamiento.

COMUNICACIÓN
RESPONSABLE

En UNACEM Ecuador estamos comprometidos en mantener 
un constante diálogo con nuestros públicos de interés para 
construir consensos que establezcan y consoliden nuestras 
relaciones y confianza mutua.

En UNACEM Ecuador creemos que la clave para un desarrollo industrial sostenible, está en la oportuna 
gestión de nuestros impactos y en el trabajo responsable con nuestros públicos de interés.
 
Para una gestión sostenible, social y ambientalmente responsable, que genere valor para nuestros accionistas 
y partes interesadas; UNACEM Ecuador enfoca sus acciones en los siguientes pilares:
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SEGURIDAD
Y SALUD

SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUA DE PROCESO
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SEGURIDAD Y SALUD

Para UNACEM Ecuador, la seguridad y la salud son valores fundamentales incorporados en nuestra cultura organizacional y en nuestros sistemas 
de gestión. UNACEM Ecuador trabaja por el sostenimiento de un entorno laboral seguro y saludable; y espera del personal que trabaja en sus 
instalaciones un comportamiento proactivo y responsable para lograr la excelencia en seguridad y salud, expresada en la meta de cero accidentes, 
incidentes o enfermedades profesionales.

En 2015, registramos 39 eventos serios que involucran tanto a personal como 
a contratistas. UNACEM Ecuador considera evento serio de seguridad a todo 
incidente no deseado que tuvo consecuencias graves o potencialmente graves 
para los trabajadores, los contratistas o la integridad de las instalaciones. 
Cada evento serio da lugar a una investigación de causas para actuar sobre 
ellas y eliminar el riesgo de reincidencia.

La fatalidad de uno de nuestros contratistas durante un trabajo de poda de 
árboles en cantera y los dos accidentes con pérdida de tiempo registrados 
entre nuestro personal situaron nuestros índices de frecuencia y de gravedad 
(calculados con 200.000 horas trabajadas por personal propio y contratistas) 
en respectivamente: 0,56 y 1.129 versus 0,35 y 14 en 2014.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Nuestra gestión proactiva en Seguridad y Salud destacó en 2015. Registramos una alta participación de nuestro personal en reportar condiciones 
y actos inseguros: 1.568 reportes de prioridad alta resueltos en un 79%; el promedio de reportes por persona se mantuvo en 5, al igual que en 2014. 
Registramos un 38% más de inspecciones de estándares de seguridad, alcanzando 1.101, las cuales consisten en la verificación in situ del cumplimiento 
de procedimientos durante trabajos especiales (aislamiento de energía y transportadores, trabajos en altura, trabajos en áreas confinadas, trabajos 
con equipo móvil, trabajos en pilas de almacenamiento, entre otros), por parte de nuestros 72 inspectores internos. Nuestros equipos presentaron 
53 buenas prácticas, acciones proactivas para mejorar la prevención de riesgos en sus áreas de trabajo.

Nuestros 2 comités de Seguridad y Salud (Planta Otavalo y Cantera Selva Alegre) y 1 sub-comité (Oficinas Quito), en los que participan 3 representantes 
del empleador y 3 representantes de los empleados, continuaron actuando como soporte para la gestión interna de Seguridad y Salud. 

RETO A TU SALUD

Reto a tu Salud nace en 2013 como un programa para la promoción de 
buenos hábitos de alimentación y actividad física entre los empleados de 
UNACEM Ecuador. En el ciclo 2014-2015, 95% del personal inscrito en 
el programa cumplieron sus objetivos. 

* Índices calculados basados en 200 mil horas trabajadas.

VIDA 360, un módulo de nuestra plataforma digital para la administración 
de nuestro sistema de gestión de Seguridad y Salud fue lanzado en 2015. 
Esta herramienta nos permite dar seguimiento al desempeño individual 
y colectivo en seguridad de nuestros trabajadores, asignando valores a 
cada acción proactiva y comparando estos resultados con los objetivos 
individuales y colectivos que se acuerdan a inicios de año con sus 
respectivos jefes o gerentes de área. VIDA 360 nos permitirá, en adelante, 
valorar el desempeño de nuestro personal con un enfoque integral.
 

EQUIPO DE MEDICINA
PREVENTIVA

ÁREA INDUSTRIAL
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AMBIENTE

REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD

Durante el mes de junio, realizamos una Reinducción de Seguridad para 
actualizar los conocimientos del personal en: 

• Control de riesgos con material caliente
• Reglas técnicas básicas de gestión de riesgos
• Sistema de gestión VIDA 360
• Control de riesgos en voladura

97% DEL PERSONAL 
PARTICIPÓ EN LA 
REINDUCCIÓN DE 

SEGURIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, 
MATERIAL CALIENTE
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AMBIENTE

En UNACEM Ecuador trabajamos con el máximo respeto por el bienestar de las futuras generaciones, cumplimos con las leyes y aplicamos los 
principios del desarrollo sostenible. Estamos comprometidos con la conservación de la naturaleza y la mitigación de nuestros impactos ambientales 
más significativos; por ello trabajamos en el empleo eficiente de los recursos y en la mejora continua de nuestro sistema de gestión ambiental.

CONTROL DE EMISIONES

En todas nuestras operaciones llevamos un control riguroso 
de las emisiones, para asegurarnos que estas se mantengan 
siempre por debajo de los límites permitidos. Las emisiones 
de gases y polvo son controladas por medio de la utilización 
de filtros y dispositivos de control en línea (pantallas de 
visualización de las chimeneas y analizadores de gases), de 
tal manera que podamos gestionar acciones preventivas y 
correctivas en el acto. En 2015, las emisiones de CO2 por 
tonelada de cemento alcanzaron los 506, 46 kilogramos, un 
3% menos que el promedio de los últimos 3 años. 

ECOLOGÍA INDUSTRIAL

El 26 de febrero de 2015, el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador confirió la Licencia 
Ambiental a UNACEM Ecuador para el 
coprocesamiento de desechos peligrosos en 
hornos cementeros (No. Resolución: 02-DPAI-
2015). Así nos convertimos en la primera 
cementera que puede realizar este 
tratamiento controlado a los desechos a nivel 
nacional. 

En el año 2015 sustituimos 19,7% de nuestros 
combustibles tradicionales con 5.435 millones 
de galones de aceite usado coprocesado. 
941.56 toneladas de hidrocarburos con aceites 
usados, residuo peligroso proveniente de la 
purificación del combustible para la 
generación de energía eléctrica de la planta 
termoeléctrica de la empresa, tuvieron una 
disposición final ambientalmente adecuada 
a través de este mismo sistema de 
coprocesamiento (recuperación energética).

La cascarilla de palma africana (PKS), residuo 
de la industria aceitera, sustituyó un 11,7% de 
combustibles de origen fósil, permitiéndonos 
reducir nuestras emisiones de C02 en más 
de 40 mil toneladas, un 26% más versus 2014.

1,27% de las materias primas para la fabricación de cemento provinieron de materiales 
reciclados. UNACEM Ecuador usó 24.440 toneladas de escoria – desecho de la industria 
siderúrgica – en reemplazo del óxido de hierro y 3.780 toneladas de yeso sintético – 
residuo de la industria de porcelana sanitaria; un 16% más de estos materiales reciclados 
en relación a 2014.

La disposición final o eliminación de los desechos generados por nuestra actividad se realizan a manos de gestores calificados 
y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo, principalmente.

En 2015, no existieron derrames significativos ni afectaciones por vertidos o escorrentía procedentes de las operaciones industriales.

CASCARILLA DE
PALMA AFRICANA

2011 2012 2013 2014

7% 7%

PORCENTAJE DE SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES

15%

26%

2015

31%

ORIGEN MATERIA PRIMA LÍNEA 1 LÍNEA 2 TOTAL

CALIZA 

ARCILLA 

PUZOLANA 

HIERRO 1 - ARENA

SÍLICE

YESO NATURAL

PET COKE

PKS GRUESO

HIERRO 2 - ESCORIA

YESO

530.436

126.570

183.781

2.458

15.757

18.019

6.305

630

6.584

1.567

626.457

148.437

213.313

0

19.768

25.167

22.551

20.200

13.855

2.213

1.156.894

275.007

397.095

2.458

35.524

43.186

28.856

20.830

20.440

3.780

CONCESIONES
MINERAS DE LA
EMPRESA

PROVEEDORES
EXTERNOS

MATERIALES
RECICLADOS

OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS

0 200 400 600 800 1000 1200  

NOx

SO2

Material
Particulado

Gr/Ton de Cemento 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD UNIDAD TRATAMIENTO
MÉTODO DE
DISPOSICIÓN
O ELIMINACIÓN

PAPEL

CHATARRA

CARTÓN

MADERA

PLÁSTICOS

PALETS

BASURA
INORGÁNICA

7,75

152,92

5,55

233

1

38,34

TON

TON

TON

TON

TON

TON

26,04

0,017

0,14

0,61

0,11

0,93

2,08

0,12

0,12

TON

TON

RECICLAJE

RELLENO
SANITARIO

CELDA DE
CONFINAMIENTO

OTRO 

RECUPERACIÓN

TÉRMICO (INCINERACIÓN)
CON GESTOR CALIFICADO

FÍSICO + ENCAPSULADO
CON GESTOR CALIFICADO

QUÍMICO Y FÍSICO CON
GESTOR CALIFICADO

RELLENO SANITARIO
GAD OTAVALO

RECICLAJE CON
GESTORES CALIFICADOS

INCINERACIÓN

TON

TON

TON

TON

TON

TON

TON

SÓLIDOS
RECICLABLES

SÓLIDOS NO
RECICLABLES

SÓLIDOS
PELIGROSOS

DESECHOS
BIOPELIGROSOS

BATERÍAS
USADAS

TUBOS
FLUORESCENTES

TÓNERS DE
IMPRESORAS

FILTROS DE
ACEITES USADOS

MATERIAL
ABSORBENTE
CONTAMINADO

ENVASES DE
DESECHOS
PELIGROSOS

EQUIPO DE
PROTECCIÓN
CONTAMINADO
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PISCINA DE TRATAMIENTO
DE AGUA

INSTALACIONES PLANTA
ELÉCTRICA

PROYECTO DE REFORESTACIÓN
CANTERA DE CUMBAS

USO DE AGUA

Durante 2015, en la planta industrial de Otavalo, 693.792 metros cúbicos 
de agua fueron usados en nuestros procesos productivos, sin afectar 
significativamente las fuentes de agua naturales. 

El 100% de las aguas provenientes de procesos industriales son tratadas 
por nuestras plantas de tratamiento que incluyen procesos físicos y 
biológicos, lo que permite que 312.206 metros cúbicos de agua (43% del 
total utilizado) sean reciclados y reusados al año, de los cuales 277.517 
metros cúbicos son devueltos a la naturaleza, sin que lleguen a afectar 
masas de agua y hábitats relacionados.

En la cantera de caliza, localizada en Selva Alegre, el agua es usada para 
riego de áreas verdes, caminos y aspersión en trituración y apilamiento 
de material.

BIODIVERSIDAD

UNACEM Ecuador S.A. no tiene operaciones en o cerca de áreas protegidas o de gran valor para la biodiversidad; sin embargo gestiona dos áreas 
con el fin de salvaguardar su integridad biológica: Cerro Blanco en Otavalo (1 kilómetro cuadrado) – monitoreado permanentemente a través de un 
consultor privado – y Cerro Quinde en Selva Alegre (2,96 kilómetros cuadrados), aledaño a las operaciones de nuestra cantera de caliza. Cuenta 
también con las canteras de Pastaví (1,76 kilómetros cuadrados) y Cumbas (0,75 kilómetros cuadrados), todas ellas ubicadas dentro de la Provincia 
de Imbabura. 

CONSUMO DE ENERGÍA

UNACEM Ecuador emplea principalmente dos tipos de energía: 
eléctrica y térmica. En 2015, 11,7% del consumo de combustible para 
la generación de energía térmica provino de una fuente renovable: 
biomasa (cascarilla de palma africana); 19,7% provino del 
coprocesamiento de residuos de hidrocarburos y el restante de fuentes 
no renovables: pet coke y diésel.

La intensidad energética en 2015 aumentó un 6,5% en relación a 2014 debido, principalmente, a la fabricación de nuevos productos de alto desempeño 
y el cambio de matriz de combustibles. El consumo de energía por tonelada de clínker producida se situó en 3,197 GJ/ton, y el consumo de energía 
por tonelada de cemento producida, en 0,420 GJ/ton. 

ENERGÍA PRIMARIA
DIRECTA ADQUIRIDA

A LA RED =

41.300 GJ

ENERGÍA PRIMARIA
DIRECTA PRODUCIDA 

INTERNAMENTE =

3.637.653 GJ 

ENERGÍA PRIMARIA 
DIRECTA VENDIDA

A LA RED =

44.230 GJ

CONSUMO TOTAL 
DIRECTO DE ENERGÍA = 

3.634.723 GJ

PISCINA DE TRATAMIENTO
DE AGUA

INSTALACIONES PLANTA
ELÉCTRICA

CANTERA SELVA ALEGRE
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PROYECTO DE APICULTURA CON LA 
COMUNIDAD CORAZÓN DE PERUGACHI

RESPONSABILIDAD
DEL PRODUCTO

En nuestra cantera de Pastaví II, cerrada en 
2009, 12 hectáreas (0,12 kilómetros cuadrados) 
han sido completamente rehabilitadas. En la 
zona se sembraron cerca de 10 mil árboles y 
plantas nativas; como parte de la Rehabilitación 
de la Concesión minera, diseñamos el Proyecto 
Apícola Selva Alegre para la producción de miel 
y polen, con la participación de la comunidad 
de Perugachi. El objetivo de este proyecto es 
promover una nueva actividad económica en 
la zona y apoyar el desarrollo económico de la 
comunidad. El proyecto de apicultura 
contribuye también a la supervivencia de las 
plantas originarias de la cantera rehabilitada, 
pues las abejas son polinizadores naturales e 
intervienen en la reproducción de las plantas.

Durante 2015, el gasto corriente de la empresa en temas ambientales, relacionado, en su mayoría, a los planes de manejo ambiental y programa 
de relaciones comunitarias, fue de 840 mil dólares aproximadamente. Las inversiones bordearon los 963 mil dólares y se direccionaron, principalmente, 
al control de emisiones. 

Para todas nuestras concesiones mineras tenemos 
diseñados planes de manejo ambiental, planes de 
relaciones comunitarias y todas las canteras cuentan con 
planes de cierre. Estos planes incluyen: monitoreos bióticos 
anuales, monitoreos periódicos de agua, suelo, ruido, polvo, 
entre otros. Contamos con programas de reforestación en 
nuestras áreas industriales y en las comunidades de 
nuestra zona de influencia, así como programas de 
educación ambiental con nuestros colaboradores y 
comunidades. Ninguna de las operaciones en las áreas 
descritas ha significado la reubicación de población.

En el mes de julio iniciamos los trabajos de rehabilitación del talud en nuestra concesión minera de Selva Alegre, una vez que la actividad de trasiego 
fue suspendida definitivamente en 2014 gracias al inicio de operaciones del Proyecto Quinde. Al cierre de 2015, 11.000 metros cuadrados se habían 
intervenido mediante la colocación de una geomembrana que permitirá la recuperación progresiva de la capa vegetal de la montaña. 

EL 27 DE MAYO, REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE-
IMBABURA), LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO (ARCOM), 
LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA, VISITARON LAS CANTERAS DE CUMBAS 
Y PASTAVÍ II, DESDE DONDE UNACEM ECUADOR, A TRAVÉS DE CANTERAS Y 
VOLADURAS S.A., EXTRAE SUS MATERIAS PRIMAS. EN ESTAS CONCESIONES 
MINERAS, LOS VISITANTES PUDIERON CONSTATAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL.

PROYECTO DE APICULTURA CON LA 
COMUNIDAD CORAZÓN DE PERUGACHI
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RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La sostenibilidad es un reto para todos los actores de la industria de la construcción; por esa razón en UNACEM Ecuador hemos orientado nuestra 
estrategia de innovación, hacia la oferta de una gama de productos expertos para cada aplicación y servicios adaptados a las necesidades del 
mercado. Queremos acompañar el crecimiento sustentable del sector de la construcción promoviendo un uso eficiente de los recursos y la adopción 
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente adecuados.

EXCELENCIA EN OPERACIONES

Nuestro propósito es alcanzar la excelencia en todos los procesos de nuestra operación; por ello, en UNACEM Ecuador trabajamos en un programa 
permanente para el mejoramiento del desempeño técnico de nuestra planta industrial.

Durante el 2015, la fiabilidad de nuestros hornos pasó de 95,5% en 2014 a 96,1% en 2015 y la de nuestros molinos de 97,5% a 97,6%, logrando superar 
nuestras metas de 96% y 97% respectivamente. Para 2016, hemos actualizado nuestro Manual de Excelencia para la Gestión Industrial, identificando 
14 procesos clave para sostener esta producción eficiente y mejorar permanentemente nuestros procesos.

En el mes de septiembre, las certificaciones ISO 9001 por cumplir con los más 
altos estándares de calidad en producción y comercialización de cemento e ISO 
14001 por cumplir con los más altos estándares en sistemas de gestión ambiental 
de nuestra planta industrial de Otavalo, fueron revalidadas tras una exitosa 
auditoría

En nuestra cantera de Selva Alegre, la producción de toneladas de caliza por hora 
se incrementó en un 80% gracias a la implementación del Proyecto Quinde que 
cumplió en 2015 su primer año de operación; y en el mes de noviembre cerramos 
satisfactoriamente la auditoría para la certificación ISO 14001 en todas nuestras 
canteras bajo la administración de Canteras y Voladuras S.A. (CANTYVOL S.A.)

PANEL DE CONTROL
LÍNEA UNO

El control y monitoreo de los principales aspectos ambientales del entorno, como: agua, aire, ruido y suelo es permanente y trabajamos sostenidamente 
en la mitigación de nuestros posibles impactos (ambientales, sociales y de seguridad; y salud) en los productos que ofertamos a través de una serie 
de acciones como:

· Gestión responsable de concesiones mineras, antes, durante y después de las operaciones.
· Proyectos de reforestación en concesiones mineras y perímetros de actividades industriales.
· Sistemas de tratamiento y protección del agua captada y descargada.
· Control permanente de emisiones gaseosas y polvo por medio de la utilización de filtros y dispositivos tecnológicos.
· Manejo responsable de desechos comunes, reciclables y peligrosos.
· Capacitaciones y sensibilización ambiental al personal técnico de la empresa y a personas de las comunidades cercanas a las áreas industriales 

de la empresa.
· Implementación de un Programa de Relaciones Comunitarias con las comunidades cercanas a las áreas industriales de la empresa.

UNACEM Ecuador no comercializa productos prohibidos o en litigio. 100% de nuestros productos han sido evaluados en términos de impactos en 
materia de salud y seguridad para promover mejoras. Para información detallada sobre acciones específicas de mitigación de posibles impactos 
ambientales, por favor revisar el capítulo de Ambiente de este reporte.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y FACTURACIÓN
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En 2015, UNACEM Ecuador facturó 1.379 millones de toneladas de cemento. Con nuestra gama de productos, hemos estado presentes en varias 
obras emblemáticas a lo largo del país. 

MALECÓN DE ESMERALDAS

VÍA OTAVALO - CAJAS

NÚMERO DE DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL (2015)
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GAMA DE PRODUCTOS EN SACO
Nuestros productos llegan al mercado a través de nuestra extensa red de distribuidores (304), con más de 500 puntos de venta en todo el país, lo cual nos 
ha permitido mantener la cobertura en nuestra zona de influencia y desarrollar mercados en nuevas zonas de la sierra, costa, oriente y las islas Galápagos.

GAMA DE PRODUCTOS A GRANEL
Especialmente diseñada para atender las necesidades específicas de nuestros clientes en: preparación de hormigón premezclado, infraestructura vial, 
hidroeléctrica, inmobiliaria, prefabricación, industria petrolera, así como para atender a grandes y medianos constructores.

Cemento Portland Puzolánico tipo IP bajo la norma INEN 490, con 
diferentes formulaciones y bajo las marcas comerciales “Selvalegre”, 
“Gladiador”, “Armaduro” y “Techcem” enfocadas a diferentes tipos de 
industria.

Cemento Hidráulico bajo la norma INEN 2380, tipo HE y tipo HS, 
destinado a cubrir los requerimientos de alto desempeño en 
resistencias mecánicas y alta resistencia a sulfatos.  

CEMENTO SELVALEGRE

Experto para obras especializadas que 
requieren hormigones resistentes.

Recomendado para todo tipo de 
construcciones de hormigón en general ya 
que nos permite elaborar hormigones de 
altas resistencias a los 28 días entre 45 y 50 
MPa y facilita la obtención de hormigones 
menos permeables.

Disponible en empaque anti-humedad para 
las regiones de la costa y oriente. 

CEMENTO CAMPEÓN

Experto para hormigones más durables. 

Su alta finura permite obtener hormigones más 
compactos y morteros de fácil colocación. 
Experto Campeón es un cemento de Alta 
Resistencia a los Sulfatos (HS) que se 
encuentran en aguas servidas, aguas 
subterráneas, aguas sulfatadas y suelos.

Para regiones con alta humedad ambiental, 
Experto Campeón está disponible en 
presentación especial con empaque anti-
humedad.
 

CEMENTO ARMADURO

Se caracteriza por ser un cemento que alcanza 
altas resistencias a temprana edad, lo que 
permite al consumidor final acelerar sus 
procesos de producción.

Además, con Armaduro podemos realizar 
construcción civil especializada; como puentes 
presforzados, incluidos todos sus elementos, 
ya que alcanza resistencias desde 50 hasta 60 
MPa.

 

ENFOQUE AL CLIENTE

Estamos comprometidos en permanecer cerca de nuestros clientes para construir soluciones junto a ellos y acompañarles en la ejecución de sus 
proyectos más ambiciosos. En UNACEM Ecuador innovamos no solo en nuestra gama de productos sino también en los servicios y beneficios para 
nuestros clientes. Desde el año 2013, hemos venido trabajando en el desarrollo de una propuesta de valor para acompañar el crecimiento de nuestros 
clientes con una cartera de beneficios que faciliten su gestión y nos permitan reforzar el vínculo de cercanía que nos une.

Nuestra propuesta de valor es dinámica y diferenciada pues todos los años nos esforzamos por incluir nuevos y mejores servicios, adaptados a cada 
tipo de negocio. La propuesta de valor es también un programa de fidelización a través del cual nuestros clientes pueden acceder, de un año a otro, 
a un mayor número de servicios y beneficios ofrecidos teniendo en cuenta su desempeño en:

• Volúmenes alcanzados
• Crecimiento continuo año a año
• Participación de mercado en su zona
• Buen desempeño financiero

Actualmente, la propuesta de valor contiene servicios 
enfocados principalmente en seguridad, asistencia técnica, 
marketing, atención comercial, servicio al cliente, logística 
y asesoría financiera.

En 2015, el índice de satisfacción de nuestros clientes se 
incrementó en 2,5% en relación a 2014, alcanzando un 
promedio anual de 97%. El índice de satisfacción se mide 
a través de una encuesta trimestral que valida cómo se 
sienten nuestros clientes en relación a la calidad de 
nuestro producto, tiempos de entrega, servicios prestados 
por las áreas Comercial, Servicio al Cliente, Financiera, 
entre otras. 

VISITA A CLIENTE EN IMBABURA

2014

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES

2015

97.50%

97.00%

96.50%

96.00%

95.50%

95.00%

94.50%

94.00%

93.50%

94.75%

97.25%
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DESARROLLO
DE PERSONAS

G4-26

EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES A TRAVÉS DE NUESTRO APOYO PERMANENTE; Y, A SU VEZ, 
SU CONTRIBUCIÓN PARA NUESTRA MEJORA CONTINUA SON ASPECTOS QUE HAN SIDO DESTACADOS Y 
PUESTOS DE MANIFIESTO EN NUESTRAS CONVENCIONES DE CLIENTES EN QUITO Y MANTA REALIZADAS 
EN OCTUBRE DE 2015. 

CONVENCIÓN DE VENTAS QUITO

CONVENCIÓN DE VENTAS MANTA
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DESARROLLO DE PERSONAS

En UNACEM Ecuador sabemos que el éxito de 
nuestras operaciones depende de la capacidad 
creativa de nuestros colaboradores, quienes 
mantienen una cultura de trabajo orientada a 
la excelencia. Por estas razones estamos 
comprometidos con el desarrollo de un equipo 
de trabajo talentoso, diverso y competente, que 
pueda enfrentar los desafíos de un mercado 
dinámico y a la vez estar listo para asumir 
mayores responsabilidades. La práctica de un 
diálogo abierto y permanente con nuestros 
colaboradores, a través del Comité de Empresa, 
constituye una fortaleza para potenciar su 
desarrollo profesional.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

En 2015, el Programa PAKTA concentró los esfuerzos de movilización y creación de nuestro personal. En paralelo, nuestro personal recibió un 
promedio de 38 horas/hombre de capacitación, principalmente en contenidos de seguridad y salud, técnico-industriales, habilidades de liderazgo, 
actualizaciones legales y mejoramiento de procesos.

94% de los colaboradores recibieron capacitación sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción (hombres: 392,78 horas; mujeres: 86,22 
horas); 8% sobre políticas o procedimientos relacionados a derechos humanos (hombres: 75 horas; mujeres: 30 horas).

En paralelo, 13 equipos multi-área evaluaron la gestión de la Compañía y propusieron las bases para la gestión futura, materializadas en 24 proyectos 
que se desarrollarán progresivamente. Los lineamientos estratégicos, filosofía organizacional y proyectos PAKTA fueron socializados con todo el 
personal para comprometer su involucramiento en la creación y fortalecimiento de nuestra nueva cultura organizacional, la cual ahora denominamos
YO SOY UNACEM.

Como parte de este proceso ratificamos y fortalecimos nuestra cultura de aprendizaje a través de la cual promovemos comportamientos para 
generar autodesarrollo y creatividad de nuestra gente, mediante programas de desarrollo y la disponibilidad de herramientas.

En 2015 se creó el Instituto UNACEM como una entidad 
interna para dar aval a programas de desarrollo de alto 
impacto. En su creación, el Instituto UNACEM ha definido 
cuatro programas de desarrollo de nuestro personal: 

• Fuerza comercial efectiva para potenciar las habilidades y destrezas de 
todos los colaboradores del área comercial fortaleciendo el enfoque y 
orientación al cliente.

• Ingenieros en cemento para fomentar la formación técnica y liderazgo de nuestros ingenieros en planta y contar con técnicos 
que conozcan a profundidad el proceso de fabricación del cemento.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL: LO HEMOS HECHO BIEN, LO VAMOS A HACER MEJOR

Durante el 2015, el Programa de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional, denominado PAKTA – “Compartiendo ideas para crecer”, movilizó a 
todo nuestro personal para la redefinición y construcción de la cultura organizacional de UNACEM Ecuador. Nuestro Comité de Dirección trabajó 
en la redefinición del perfil estratégico de la compañía y estableció nuestros nuevos lineamientos estratégicos y filosofía organizacional.

EQUIPO DE TRABAJO PLANTA ELÉCTRICA

EQUIPO DE TRABAJO
ADMINISTRACIÓN PLANTA

HORAS DE CAPACITACIÓN POR EMPLEADO

Hombres Ejecutivos Hombres Operativos Mujeres Ejecutivas Mujeres Operativas

79%

8%

10%

3%
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• UNACEM Aprende para fortalecer nuestra cultura de aprendizaje y 
desarrollar aprendices que estén preparados para enfrentar nuevos 
cambios y retos.

• Líderes en desarrollo para desarrollar las habilidades y competencias de liderazgo en los cargos de supervisión.

Otros programas a construirse por el Instituto UNACEM, en 2016, son: Certificaciones de operadores de sala de control, inspectores y analistas de 
turno; formación de brigadas de emergencia; estándares de seguridad y auditores internos. 

En noviembre de 2015, se lanzó una nueva plataforma de auto-desarrollo en línea que cuenta con 17.000 contenidos de aprendizajes. La plataforma 
cuenta con 95 usuarios en su fase de arranque.

El desempeño de todo nuestro personal es evaluado regularmente y su cumplimiento es reconocido anualmente. 47% de nuestro personal cuenta 
con una evaluación de desempeño vinculada al cumplimiento de sus metas individuales; y el 53% de nuestros colaboradores son evaluados en 
cuanto a cumplimiento de metas grupales, directamente relacionadas con las prioridades de la empresa, entre las cuales destaca la cultura de 
seguridad y salud.  

PERFIL DE LIDERAZGO

En diciembre de 2015, se presentó el nuevo Perfil de Liderazgo UNACEM 
Ecuador. Este perfil está basado en la metodología Lominger y adaptado 
a nuestra cultura organizacional. Cuenta con 6 competencias corporativas 
y 26 específicas; de ellas, 24 asociadas con la metodología Lominger y 2 
competencias adicionales creadas con base en nuestros pilares 
organizacionales: gestión del cambio, seguridad y salud.

CONTRATO COLECTIVO Y OTROS PAQUETES DE BENEFICIOS SOCIALES

UNACEM Ecuador garantiza la protección de los derechos humanos de sus trabajadores, entre ellos el derecho a la asociación y reunión. 80% de 
los trabajadores están representados por un Comité de Empresa y amparados bajo un Contrato Colectivo. Las negociaciones con el Comité de 
Empresa se llevan a cabo bienalmente. El Comité de Dirección de UNACEM Ecuador mantiene informado al Comité de Empresa y a todos sus 
trabajadores sobre los cambios operativos significativos que puedan darse. De manera general, las relaciones entre la organización de trabajadores 
han sido fluidas y se enmarcan en un permanente diálogo y respeto.

UNACEM Ecuador tiene para sus colaboradores un paquete de beneficios sociales que incluye aspectos económicos (pagos fijos, variables y de 
largo plazo), de protección a su salud, capacitación, carrera y desarrollo, entre otros. Los colaboradores que no están amparados por el Contrato 
Colectivo, cuentan con beneficios dentro de un paquete de compensaciones competitivo. La empresa cubre el 100% de los asuntos relacionados 
con la salud y seguridad. 100% de nuestros empleados mantienen un contrato laboral de tiempo completo con la empresa.

En 2015, 4 mujeres y 9 hombres tuvieron derecho y accedieron a bajas por maternidad o paternidad. 100% de ellos se reincorporaron al trabajo y 
12 de ellos (3 mujeres, 9 hombres) continuaron trabajando para la empresa más de doce meses después, desde su reincorporación. 
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Sexo

Mujeres 

Hombres

TOTAL

Ejecutivos

4%

10%

14%

53%

Operativos

11%

22%

33%

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO GRUPAL

El desempeño de todo nuestro personal es evaluado regularmente y su cumplimiento es reconocido trimestral y anualmente. 47% de nuestro 
personal cuenta con una evaluación de desempeño vinculada al cumplimiento de sus metas individuales; y el 53% de nuestros colaboradores son 
evaluados en cuanto al cumplimiento de metas grupales, directamente relacionadas con las prioridades de la empresa, entre las cuales destaca la 
cultura de seguridad y salud. 

Seguro de vida
Seguro médico
Cobertura por incapacidad o invalidez
Baja por maternidad o paternidad
Fondo de pensiones

EMPLEADOS A
JORNADA COMPLETAPRESTACIONES SOCIALES
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RELACIONES
COMUNITARIAS

DIVERSIDAD

En UNACEM Ecuador promovemos equipos de trabajo diversos. A 2015, 52 mujeres (17%), 23% de ellas en cargos de toma de decisiones; 17 personas 
con capacidades especiales (5,5%); y, 20 personas originarias de las comunidades aledañas (6,4%) trabajaron en la empresa.

EQUIPO DE TRABAJO 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Ejecutivos 

No ejecutivos 

Comité de dirección 

NÚMERO DE COLABORADORES 

6 

37 

266 

6 

35 

265 

7 

37 

268 

320

310

300

290

280

270

260

250

240

2013 2014 2015 

CONTRATACIONES 2015 

SEXO

EDAD

< 30 años 3 6 2 7

4 12 7 9

0 1 0 1

7

26 26

19 9 17

> 50 años

SUBTOTAL

TOTAL

30 a 50 años

MUJERES HOMBRES QUITO OTAVALO

REGIÓN
TASA DE ROTACIÓN 2015 

SEXO

EDAD

< 30 años 15% 11% 13% 11%

9% 7% 14% 6%

0% 7% 0% 7%> 50 años

30 a 50 años

MUJERES HOMBRES QUITO OTAVALO

REGIÓN
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RELACIONES COMUNITARIAS

UNACEM Ecuador fomenta el diálogo con los representantes de las comunidades del entorno focalizando esfuerzos en la zona de influencia para 
asegurar la inclusión de los intereses de estos grupos en la ejecución de proyectos enmarcados en seis ejes de acción: Desarrollo del talento humano 
y social, Inversión social, Salud y ambiente, Desarrollo socioeconómico, Empleo y transporte, Comunicación y diálogo y Alianzas estratégicas.

INVERSIÓN SOCIAL, SALUD Y AMBIENTE

UNACEM Ecuador busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de las parroquias de Quichinche y Selva Alegre, a través 
de la construcción de obras prioritarias que satisfagan necesidades básicas o emergentes con énfasis en salud, sanidad, vialidad, cultura y 
ambiente.

Durante el mes de junio, 360 personas participaron en las Jornadas de Atención Médica financiadas por UNACEM Ecuador, en Quinde de Talacos, 
Quinde La Libertad y Quinde Kilómetro 12.

A partir del 13 de julio, inició la construcción de la segunda etapa del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua para la comunidad de 
Perugachi. Al cierre de 2015 se habían construido 9.650 metros en ocho ramales de distribución que benefician a noventa y cinco familias.

El 25 de agosto de 2015, autoridades y representantes del 
GAD Municipal de Otavalo, UNACEM Ecuador, el GAD 
Parroquial de San José de Quichinche y las comunidades 
Tangalí y Gualsaquí firmaron tres convenios para ejecutar 
proyectos de mejoramiento de agua en la Comunidad de 
Tangalí; la construcción del alcantarillado Cumbas-Puize de 
Gualsaquí; y la construcción del complejo deportivo parroquial 
de la cabecera urbana de Quichinche. Por cada dólar invertido 
por UNACEM Ecuador en estos proyectos se comprometió 
una contraparte de 3,88 dólares.

En el marco del Convenio de Cooperación con la comunidad 
de Gualsaquí, el 12 de diciembre de 2015 se inauguró su 
Coliseo Comunitario, obra que beneficia a más de mil 
comuneros y que fue financiada con un aporte de $154.110 
de UNACEM Ecuador. El propósito de esta infraestructura 
es promover la práctica del deporte entre los habitantes, y 
ser un espacio alternativo para eventos culturales y el 
comercio solidario con las comunidades cercanas. 

El 23 de abril, UNACEM Ecuador entregó los trabajos de adecuación de infraestructura del Centro Infantil “La Joya”, que brinda servicios educativos 
para 60 niños con capacidades especiales, bajo la administración de la Fundación SEPLA-Ayuda, en convenio con el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador. La obra consistió en la adecuación de los andenes de ingreso a las aulas y baterías sanitarias 
para niños y adultos; mejoramiento de la cocina y sala multiuso (comedor y sala de eventos); adecuación y pintura del sitio de recreo de los niños 
que incluye: construcción de un patio cubierto de césped, pintura y adecuación de las instalaciones, construcción de un arenero.

Durante 2015 se dictaron varios talleres de capacitación:

• El taller de Costos de Producción en Quinde Km 12 aglutinó a 90 personas. 
• Durante el verano, en centros educativos y poblaciones de Gualsaquí, Tangalí 

y Perugachi se dictaron los talleres de prevención de incendios a más de 1030 
personas, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Otavalo.

• El taller “Explorando el uso de los sonidos en el aula”, cuyo objetivo fue entregar 
otros recursos metodológicos que faciliten y motiven el aprendizaje de los 
estudiantes a través del uso de materiales propios del entorno, contó con la 
participación de docentes de la Unidad Educativa Provincia de Pichincha, de 
Tangalí. 

• A través de la proyección del documental “Mindalaes, Artesanos y comerciantes 
viajeros”, las comunidades de Tangalí y Perugachi tuvieron la oportunidad de 
reflexionar sobre la importancia de su integración para liderar procesos de 
desarrollo en su sector. Cerca de 200 personas participaron en las charlas. 

• Con el soporte de la Fundación Azulado se dictó el taller “Desarrollo de conductas 
de autoprotección” a padres de familia, maestros y niños de la U.E. Provincia 
de Pichincha para la prevención del maltrato y abuso infantil. Alrededor de 200 
personas participaron de los talleres.  

• 27 estudiantes de la Unidad Educativa Alejandro Chávez, de la Comunidad de 
Gualsaquí participaron en un taller de reciclaje liderado por voluntarios de la 
empresa. 

• 33 becarios de UNACEM participaron en los talleres “Explorando el liderazgo 
Comunitario” y “Trabajo en Equipo”.  

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y SOCIAL

UNACEM Ecuador promueve el desarrollo del talento humano 
a través de programas que posibiliten el acceso a educación 
formal y capacitación técnica a niños, jóvenes y adultos de las 
comunidades; a fin de que puedan integrarse positivamente en 
la sociedad. 

Durante 2015, 86 estudiantes fueron beneficiados por el 
programa de becas para educación básica, bachillerato y 
educación superior. Este programa promovido por la empresa 
está dirigido a niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades 
rurales de la parroquia de Quichinche y de las comunidades de 
Quinde de Talacos, Quinde La Libertad y Quinde Km 12 de la 
Parroquia de Selva Alegre.

LAS OPERACIONES DE UNACEM ECUADOR NO REPRESENTAN IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, 
REALES O POTENCIALES, SOBRE LAS COMUNIDADES LOCALES. 100% DE LAS COMUNIDADES DE NUESTRA 
ZONA DE INFLUENCIA CUENTAN CON PROGRAMAS SOCIALES PARTICIPATIVOS PARA FOMENTAR EL 
DESARROLLO LOCAL. 

TALLERES PARA PROMOVER EL BUEN
TRATO A NIÑAS Y NIÑOS

TALLERES DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS

SISTEMA DE AGUA, 
COMUNIDAD DE PERUGACHI

INAUGURACIÓN COLISEO
COMUNITARIO DE GUALSAQUÍ
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COMUNIDAD DE PERUGACHI 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

UNACEM Ecuador promueve el perfeccionamiento y la introducción de tecnologías en actividades productivas de las comunidades locales para la 
creación de opciones de generación de ingresos sustentables que puedan mejorar la economía familiar. 

Al cierre de 2015, más de 260 familias de las comunidades de la zona de influencia de UNACEM Ecuador se vieron beneficiadas de los proyectos 
productivos de crianza de ganado y aves de corral, promovidos por la empresa. En el mes de marzo, los comuneros de Río Blanco adquirieron 
cabezas de ganado bovino, porcino y aves de corral para desarrollar un proyecto productivo que les permita mejorar sus ingresos familiares. 

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO

UNACEM Ecuador fomenta el diálogo con los representantes de las comunidades de su zona de influencia directa para asegurar la inclusión de 
los intereses de estos grupos como antecedentes en la toma de decisiones de la empresa. Nuestro Gerente de Planta y/o nuestra Gerente de 
Relaciones Comunitarias y Ambiente sostienen reuniones periódicas con estos líderes para evaluar los avances de los planes de acción de los 
convenios de cooperación y coordinar otras acciones de interés mutuo.

La empresa edita periódicamente dos boletines comunitarios para rendir cuentas sobre el avance de los convenios de cooperación: el boletín 
bilingüe (kichwa/español) Mashikuna, que llega a comunidades de la parroquia de Quichinche, y el boletín Quinde, que llega a las comunidades de 
la parroquia de Selva Alegre.

El programa de voluntariado Mashikuna es otro espacio que UNACEM Ecuador promueve para el relacionamiento de nuestro personal con las 
comunidades. En 2015, 58 voluntarios participaron en actividades de voluntariado. 

EMPLEO Y TRANSPORTE

UNACEM Ecuador ha asumido un compromiso con las comunidades 
más cercanas a las operaciones de la cantera de caliza, para 
priorizar la contratación de gente de la zona para la provisión del 
servicio de transporte de materias primas. A la fecha, 93% de los 
transportistas de materia prima son imbabureños y 41% pertenecen 
a las comunidades de la zona de influencia. La asignación de cupos 
de transporte contempla un procedimiento consensuado y 
manejado de manera incluyente. 

PROYECTO DE CRIANZA DE GANADO
COMUNIDAD QUINDE KM 12 

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA 
CANTERA DE SELVA ALEGRE 

COMUNIDAD DE TANGALÍ 

G4-26

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO EN 
COMUNIDAD DE PERUGACHI 
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CADENA DE VALOR

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

UNACEM Ecuador busca crear sinergias con organizaciones locales, 
nacionales e internacionales, del sector público y privado para potenciar 
el alcance e impacto de sus programas sociales. 

La Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, una iniciativa 
liderada por el Ministerio del Trabajo y apoyada por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia – Unicef – reúne a cerca de 30 empresas, 
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil para contribuir a 
la erradicación del trabajo infantil y a la promoción de los derechos de la 
niñez y adolescencia. UNACEM Ecuador forma parte de esta Red desde 
su inicio, en 2012, lo cual nos ha permitido fortalecer nuestras iniciativas 
de trabajo en pro de niños y adolescentes de las comunidades de nuestra 
zona de influencia; así como promover nuevas acciones de sensibilización 
entre nuestro personal, clientes, proveedores y usuarios finales de 
producto. 

Con el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES), 
buscamos promover las mejores prácticas de responsabilidad social en 
el país. Las alianzas con Enseña Ecuador, Arteducarte, SCOUTS del 
Ecuador nos permiten incidir en la calidad educativa y formación en 
valores de niños y adolescentes. Con Tenis en Ruedas y Operación Sonrisa, 
trabajamos en la promoción de la salud con un enfoque de inclusión. 

TALLER CON ARTEDUCARTE 



4544

CADENA DE VALOR

En UNACEM Ecuador identificamos y contratamos proveedores de bienes o productos, o prestadores de servicios de cualquier naturaleza, alineados 
a nuestras políticas y reglas empresariales. Estamos preocupados por el desarrollo de los socios estratégicos de nuestra cadena de valor, por ello 
emprendemos y sostenemos iniciativas para apoyar su crecimiento y fortalecer nuestro relacionamiento.

753 proveedores y 23 contratistas trabajaron para UNACEM Ecuador durante 2015, 87% de ellos son locales. En ese año, las compras superaron 
los 87.5 millones. 72% de las compras corresponden a proveedores locales. 127 contratos de inversión fueron suscritos en 2015.

UNACEM Ecuador examina a todos sus proveedores 
relevantes.  En 2015, 112 proveedores nuevos fueron 
evaluados bajo criterios de seguridad industrial, 
financieros, comerciales, de calidad,  recursos humanos 
y responsabilidad social y ambiental. Todos los contratos 
que la empresa mantiene con sus proveedores obligan 
al contratista a ajustarse a las normas jurídicas de la 
República del Ecuador y a las normas y buenas prácticas 
aceptadas por la industria, como los procedimientos y 
estándares de seguridad industrial y salud ocupacional 
y la adopción de medidas preventivas oportunas y 
necesarias que dictan las buenas prácticas de gestión 
ambiental y legislación ambiental vigente. Los contratos 
hacen énfasis en la obligación de respetar los derechos 
humanos y libertades públicas reconocidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; no 
ejercer ninguna forma de discriminación, trabajo forzoso 
y no tolerar el trabajo infantil o ninguna forma de abuso 
laboral, haciendo extensible este compromiso a todos 
sus suministradores y empresas colaboradoras. 

CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD 
A CONTRATISTAS 

SEGURIDAD Y SALUD

Para UNACEM Ecuador, la seguridad y la salud son valores fundamentales incorporados en nuestra cultura corporativa; de ahí nuestro compromiso 
en compartir y promover las mejores prácticas con diferentes actores de nuestra cadena de valor. 

MAESTRO SEGURO

A través de este programa, creado en 2012, 
promovemos buenas prácticas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción y 
capacitamos a maestros y albañiles en técnicas 
de uso de cemento, para optimizar la calidad y 
seguridad de la obra construida. A la fecha 
hemos capacitado a 4.000 obreros, 800 de ellos 
en 2015.

VOLANTE SEGURO

Este programa de seguridad en carretera,   
creado en 2010, promueve una cultura de 
conducción responsable entre los 400 
contratistas de transporte de materias primas, 
combustible y cemento. En 2015 sobrepasamos 
los 900 días sin accidentes graves en carretera 
y sumamos más de 15.600 horas de capacitación 
en conducción a la defensiva. Este programa se 
ha extendido hacia los conductores-contratistas 
de transporte de personal, bajo la denominación 
de Pasajero Seguro.

En septiembre de 2015, 24 contratistas de seguridad física (85%), recibieron 8 horas de capacitación en políticas y procedimiento de la organización en 
materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.

CANTYVOL S.A
· Materias primas

BIENES
· Repuestos

· Consumibles

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS 
INDUSTRIALES

DISTRIBUIDORES 
DIRECTOS

PUNTOS DE VENTA

SERVICIOS
· Transportistas
· Fabricaciones
· Industriales

753 PROVEEDORES 23 CONTRATISTAS 304 DISTRIBUIDORES
+500 PUNTOS DE VENTA
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BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD CON CLIENTES

En 2015, UNACEM Ecuador actualizó su Guía 
Práctica de Seguridad para Clientes en la cual 
hacemos un resumen de la normativa legal local 
a cumplir y compartimos nuestras mejores 
prácticas en la gestión de riesgos en trabajos 
con equipos móviles, pilas de almacenamiento, 
bandas transportadoras, entre otros temas 
como la gestión de emergencias, el cuidado del 
medio ambiente y la protección de los derechos 
de la niñez y adolescencia.

Los impactos del servicio de transporte de materias primas, combustible, cemento y personal no han sido cuantificados pues se 
constituyen servicios externos provistos por contratistas de la empresa; sin embargo UNACEM Ecuador busca contribuir a la mitigación 
de sus principales impactos (emisiones de C02, polvo y ruido) a través de acciones como: controles mecánicos periódicos de los 
vehículos para verificar su correcto mantenimiento y funcionamiento, verificación periódica de cumplimiento legal; convenio con 
transportistas de materias primas para el mantenimiento conjunto de la carretera Otavalo-Selva Alegre; y control de encarpado y 
velocidad durante su circulación en carretera.

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD CON CONTRATISTAS

A través de este estándar, buscamos alinear a 
nuestros contratistas con nuestras mejores 
prácticas de Seguridad y Salud. El componente 
principal de este estándar es la capacitación; 
en 2015, se organizaron 223 cursos de inducción 
en seguridad y habilitación para trabajos de alto 
riesgo.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE 
LOS AFILIADOS AL INSTITUTO ECUATORIANO DEL 
CEMENTO Y DEL HORMIGÓN (INECYC). 

Con la participación activa de UNACEM Ecuador, 
en agosto de 2015 se organizó la primera 
reunión para la conformación del nuevo Comité 
de Seguridad y Salud Ocupacional que reunirá 
periódicamente a los responsables de los 
sistemas de gestión de seguridad de cada 
empresa afiliada al INECYC. Los objetivos 
principales de este Comité son intercambiar las 
mejores prácticas en prevención de riesgo para 
procesos industriales básicos, ofrecer un centro 
de capacitación común para contratistas y 
mantener a los afiliados actualizados en cuanto 
a la aplicación de la normativa nacional en 
materia de seguridad y salud.

REVISIÓN DE ESTÁNDARES
DE SEGURIDAD  
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

UNACEM Ecuador desarrolla su gestión en un marco de ética y valores para garantizar un óptimo desempeño de la empresa frente a la normativa 
local y las expectativas de nuestras partes interesadas. Promovemos la competencia leal y transparente además de buscar que nuestras partes 
interesadas compartan nuestros principios empresariales.

Construir soluciones innovadoras para el crecimiento 
y desarrollo de nuestra sociedad.

Ser la empresa preferida en la industria de la 
construcción, ofreciendo productos y servicios de alta 

calidad que generen valor a nuestros accionistas y grupos 
de interés, manejando responsablemente los recursos, 

manteniendo la excelencia operacional y cuidando 
siempre el desarrollo de nuestra gente.

SEGURIDAD Y SALUD: Nuestro valor fundamental en el trabajo y el hogar.
ÉTICA: Generamos confianza siendo honestos y transparentes.
EXCELENCIA: Superamos nuestro rendimiento permanentemente. 
COMPROMISO: Yo soy UNACEM.
LIDERAZGO: Inspiramos a otros y nos movilizamos juntos.

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestros estatutos determinan la estructura corporativa UNACEM Ecuador S.A., compuesta de los siguientes organismos internos:

DIRECTORIO
El máximo organismo para la toma de decisiones es la Junta General de Accionistas, la cual está conformada por todos los accionistas de la compañía, 
legalmente convocados y reunidos. Sus resoluciones son obligatorias tanto para los directivos como para la empresa en general.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El Directorio es el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la compañía. Está conformado por siete vocales principales y tres alternos elegidos 
por la Junta General de Accionistas. El Directorio supervisa mensualmente la gestión de la organización, a través de reuniones con el Comité de 
Dirección y es un ente con poder de decisión, encargado de la revisión y determinación de los lineamientos para la gestión administrativa de la 
compañía (en términos económicos, sociales y ambientales).

GERENTE GENERAL
El Gerente General es el representante legal de la empresa. Es designado por el Directorio de la empresa, por un período de dos años.

PRESIDENTE
Elegido entre los miembros del Directorio, por un periodo de dos años, preside la compañía y el Directorio.

COMITÉ DE DIRECCIÓN  
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COMUNICACIÓN
RESPONSABLE

G4-26

Internamente, UNACEM Ecuador cuenta con un Comité de Dirección, conformado por el Gerente General y los Gerentes de seis áreas que revisan 
y resuelven temas internos de la empresa sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales; apoyados por el personal ejecutivo de la empresa. 
El Comité de Dirección sostiene reuniones mensuales para seguimiento de los planes y acciones estratégicas de la compañía. El Comité de Dirección 
es el que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización y se asegura de que todos los aspectos materiales queden reflejados.

La retribución fija de los miembros del Directorio se define y aprueba por la Junta General de Accionistas, con la aprobación mayoritaria de los 
socios. Los miembros del Directorio, son miembros independientes y no-ejecutivos, es decir, no son empleados de UNACEM Ecuador S.A. Los 
miembros son hombres y no representan a minorías locales. El rango de edad de los miembros del Directorio bordea los 57 años.

Al cierre de 2015, UNACEM Ecuador S.A. contaba con 619 socios, dueños de 42´930.108 acciones. UNACEM Ecuador S.A. incluye a todas las 
operaciones de sus filiales Cantyvol S.A. y Lafarge Services S.A., cuya actividad económica es supervisada por el Comité de Dirección de UNACEM 
e incluso por su Directorio.

El Directorio ha sesionado dentro de un calendario preestablecido y ha colaborado con la administración de la empresa cuidando los intereses de 
todos los accionistas por igual. La empresa tiene como norma transversal el cumplimiento de la normativa vigente en todos sus ámbitos con el fin 
de prever afectaciones  a terceros o propias. El respeto a la normativa aplicable y a derechos de terceros es una política implementada en la empresa. 
En 2015, no se registraron casos de incumplimiento de la normativa nacional [1].

Todo nuestro personal es capacitado sobre nuestro código de conducta, que determina las pautas de lucha contra los posibles casos de corrupción 
cuyos riesgos han sido previamente identificados. 

[1] Tipo de incidentes tomados en cuenta para el reporte son los requeridos por la metodología GRI: incumplimiento de la normativa ambiental, de información y etiquetado de productos, de comunicaciones 
de mercadotecnia o relacionado con el suministro o uso de productos; así como casos o reclamaciones de discriminación, violación de los derechos humanos (incluido de pueblos indígenas), violación de la 
privacidad o fuga de datos de clientes, prácticas laborales, corrupción, competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia, impactos sociales que hayan derivado en multas o sanciones.

TODOS LOS ACCIONISTAS DE UNACEM ECUADOR S.A., INCLUSIVE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS, TIENEN 
LA POSIBILIDAD DE EXPRESAR SUS RECOMENDACIONES O INDICACIONES FRENTE AL PRESIDENTE Y GERENTE 
GENERAL, DURANTE LA REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EN ESTE MISMO ESPACIO, 
TIENEN LA OPORTUNIDAD DE EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL DIRECTORIO; ADICIONALMENTE, TODOS LOS 
ACCIONISTAS TIENEN LA POSIBILIDAD DE ENVIAR COMUNICACIONES ESCRITAS, DIRIGIDAS AL GERENTE 
GENERAL DE LA EMPRESA, QUE INCLUYAN SUS PEDIDOS PARTICULARES U OBSERVACIONES, LAS CUALES 
SON ATENDIDAS DE FORMA INMEDIATA. 

A NIVEL INTERNO, UNACEM ECUADOR S.A. MANEJA UNA POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS, QUE PERMITE 
A SUS COLABORADORES EXPONER SUS PUNTOS DE VISTA FRENTE A SUS PARES, JEFES DIRECTOS, 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, COMITÉ DE EMPRESA O MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN. 

COMUNICACIÓN ABIERTA CON
NUESTROS ACCIONISTAS  
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DETERMINACIÓN 
DE CONTENIDO

Sobre estos ocho ejes de acción, UNACEM Ecuador se compromete a mantener una comunicación sostenida y responsable, frente a sus principales 
grupos de interés. 

UNACEM Ecuador demuestra continuamente con sus acciones su compromiso por un desarrollo sostenible mediado por el diálogo constante, a 
través de diversos medios de comunicación (plenarias, reuniones, medios impresos y digitales, entre otros).

COMUNICACIÓN RESPONSABLE

En UNACEM Ecuador estamos comprometidos con mantener un constante diálogo con nuestros públicos de interés para construir consensos que 
establezcan y consoliden nuestras relaciones y confianza mutua.

Durante los meses de marzo y abril de 2015, con el apoyo de un consultor 
externo, actualizamos nuestro estudio de materialidad mediante el 
diálogo con nuestros principales grupos de interés. Más de 430 personas 
estuvieron involucradas en este proceso a través del cual se definieron 
los 10 aspectos de alta relevancia para una gestión responsable y 
sostenible por parte de la empresa.

Como resultado de este proceso, editamos nuestro cuarto reporte de 
sostenibilidad, bajo metodología internacional GRI G4, el cual puede ser 
consultado en nuestra página web www.UNACEM.com.ec.

A finales de 2015, este estudio sirvió de base para definir los ocho ejes 
de acción para la gestión sostenible de nuestro negocio hasta 2020:

1. Seguridad y Salud
2. Ambiente
3. Relaciones comunitarias
4. Desarrollo de personas
5. Responsabilidad del producto
6. Buen gobierno corporativo
7. Cadena de valor
8. Comunicación responsable

En los diferentes acercamientos hacia nuestros 
públicos hemos evidenciado una creciente 
percepción positiva sobre nuestra gestión y el 
interés de nuestros públicos por la creación de 
más espacios de diálogo participativos y canales 
de relacionamiento directo para informarse 
sobre los programas de sostenibilidad de la 
empresa y enviar su retroalimentación.

G4-19, G4-24, G4-26, G4-27
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ANEXOS

G4-18, G4-20, G4-21, G4-23, G4-26

PROCESO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA Y COBERTURA DE CADA ASPECTO

El siguiente reporte ha sido editado bajo los lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI), versión G4, opción de conformidad esencial. No existen 
cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a la memoria de 2014.

MATERIALIDAD PARA UNACEM

UNACEM Ecuador, a través de diálogos con sus grupos de interés, identificó los 10 aspectos de alta relevancia para una gestión responsable y sostenible. 
Sus públicos calificaron en un rango del 1 al 29 los asuntos de mayor relevancia, siendo el más importante el número 1. El presente informe rinde 
cuentas sobre nuestros avances en estos aspectos, apoyado en la propuesta de indicadores de GRI G4 (Para ver detalle, remitirse a Anexo 3).

A través de la metodología: Five Part Test de AccountAbility, se definieron 105 asuntos relevantes 
para UNACEM y sus públicos de interés.

Con base en el mapa de públicos de interés de la empresa, se definieron estrategias de acercamiento 
idóneas para cada uno de ellos.

Luego de realizar un ejercicio de simplificación de los 105 asuntos relevantes, se definió internamente 
una lista corta de 29 asuntos en materia de Desarrollo Sostenible (Ambiental, Social y Económico).

Para la definición de los 29 asuntos, el Comité de Dirección de UNACEM Ecuador tomó en cuenta 
los resultados del estudio de huella social realizado por la empresa en diciembre de 2012 , en el 
que se consultaron a diversos públicos de interés sobre sus expectativas frente a la empresa.

Para el estudio de materialidad se consultó a 431 personas (ver Anexo 1), a través de las siguientes 
técnicas: talleres, encuestas y entrevistas, dando como resultado 10 asuntos materiales de prioridad 
alta (ver Anexo 2).

El Comité de Dirección validó los resultados del ejercicio de priorización sin que los asuntos 
materiales detectados lleguen a modificarse.

Para este proceso se llevó a cabo una evaluación de madurez empresarial, bajo metodología 
propuesta por el consultor externo Andeanecuador.

La revisión de los contenidos del presente reporte se llevará a cabo a lo largo de 2016, con la 
participación de los grupos de interés consultados para el estudio de materialidad.

REVISIÓN

VALIDACIÓN

PRIORIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN
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PRIORIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ASUNTO
Gestión responsable del negocio
Prevención de accidentes en la operación 
Desarrollo de los colaboradores
Responsabilidad del producto 
Relaciones positivas con los grupos de interés 
Responsabilidad con la comunidad local 
Impacto ambiental 
Buen gobierno corporativo 
Prevención de enfermedades ocupacionales en la operación
Buenas prácticas laborales 
Participación de los grupos de interés 
Cadena de valor responsable 
Anti-corrupción 
Impactos sociales 
Derechos humanos y diversidad 
Comunicación responsable 
Prevención y respuesta a emergencias
Cumplimiento legal del negocio 
Cumplimiento legal ambiental 
Gestión del agua
Gestión de los desechos
Iniciativas a favor del ambiente 
Gestión de la biodiversidad 
Apoyo a las etnias locales 
Gestión de los materiales 
Innovación 
Cambio climático 
Canales para quejas, reclamos, denuncias y sugerencias sociales y ambientales
Gestión de la energía

ANEXO 1
PÚBLICOS CONSULTADOS PARA EL ESTUDIO DE MATERIALIDAD

ANEXO 2
PRIORIZACIÓN DE ASUNTOS RELEVANTES

Alta dirección
Colaboradores

Autoridades 
locales

Cadena de valor

Otros

Comité de Dirección
Comité de Empresa
Personal ejecutivo y operativo
Prefectura de Imbabura
Dirección MAE Imbabura
Alcaldía de Otavalo
Dirección de Gestión Ambiental 
– GAD Otavalo
UCINQUI
Junta Parroquial de Selva Alegre
Junta Parroquial de Quichinche
Tangalí
Río Blanco
Perugachi
Gualsaquí
Quinde de Talacos
Quinde Km 12
Quinde La Libertad
Proveedores
Distribuidores
Aliados estratégicos

6 representantes
2 representantes

59 representantes
2 representantes
1 representante

2 representantes
1 representante

1 representante
1 representante
1 representante

41 representantes
17 representantes
68 representantes
11 representantes
15 representantes
36 representantes

6 representantes
94 representantes
48 representantes

2 representantes
431 personasTOTAL

UNACEM Ecuador, además de los públicos consultados para 
el estudio de materialidad, considera como partes interesadas 
a sus clientes finales (profesionales y obreros de la 
construcción), organismos regulatorios y del Estado y opinión 
pública. La selección de públicos de interés se basa en criterios 
de relacionamiento y legitimidad.

La lista de asuntos definidos como materiales para UNACEM 
Ecuador y sus grupos de interés, en orden de relevancia, son:

G4-24, G4-25 G4-21
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ÍNDICE DE
CONTENIDO GRI

ANEXO 3
INDICADORES GRI REPORTADOS SEGÚN ASUNTOS MATERIALES DE UNACEM

Gestión responsable del negocio

Prevención de accidentes en la operación

Desarrollo de los colaboradores

Responsabilidad del producto

Relaciones positivas con los grupos de interés

Responsabilidad con la comunidad local

Impacto ambiental

Buen gobierno corporativo

Prevención de enfermedades ocupacionales en la operación

Buenas prácticas laborales

ASUNTOS MATERIALES UNACEM INDICADORES REPORTADOS SEGÚN METODOLGÍA GRI

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

EC1, EC9, HR1, HR5, HR6, HR9, HR10, SO4, SO7, SO8, SO9, LA15

LA5, LA6

LA9, LA10, LA11,HR2

EN27, EN32, LA14, HR11, SO10,PR1, PR2, PR4, PR5, PR7, PR9

HR3, HR8, HR12, SO11, PR8

EC7, SO1

EN1, EN2, EN3, EN5, EN6, EN8, EN9, EN10, EN11, EN13, 

EN15, EN19, EN21, EN22, EN23, EN24, EN25, EN26, EN29, 

EN30, EN31, EN34

LA12, SO3

LA8

LA1, LA2, LA3, LA4, LA16, HR4, HR7
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Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones 
de la organización (la persona que ocupa el cargo de director ejecutivo, 
presidente o similar) sobre la importancia de la sostenibilidad para la 
organización y la estrategia de esta con miras a abordarla.

Nombre de la organización.

Marcas, productos y servicios más importantes.

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos 
países donde la organización lleva a cabo operaciones significativas o 
que tienen una relevancia específica para los asuntos relacionados con 
la sostenibilidad que se abordan en la memoria.

Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Indique de qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores 
y tipos de clientes y destinatarios).

“Determine el tamaño de la organización, indicando:
- número de empleados;
- número de operaciones;
- ventas netas (para las organizaciones del sector privado) o ingresos 

netos (para las organizaciones del sector público);
- capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio (para 

las organizaciones del sector privado); y
- cantidad de productos o servicios que se ofrecen.”

“a. Número de empleados por contrato laboral y sexo.
b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores externos y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo 

desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos 
jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni trabajadores 
externos, tales como los empleados y los trabajadores 
subcontratados de los contratistas.

f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores 
(por ejemplo, las contrataciones estacionales en la temporada 
turística o en el sector agrícola).”

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

Describa la cadena de suministro de la organización.

“Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el 
periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad 
accionarial o la cadena de suministro de la organización; por ejemplo:

- cambios en la ubicación de las operaciones, o en las propias 
operaciones, tales como la inauguración, el cierre o la ampliación 
de instalaciones;

- cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de 
formación, mantenimiento y alteración de capital (para las 
organizaciones del sector privado);

- cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la 
cadena de suministro o la relación con los proveedores, en aspectos 
como la selección o la finalización de un contrato.”

G4-1

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

5

1, 8, 50

29-30

8

8

8, 50

28

8, 26, 29-30

8, 36

35

44

N/A

48-50

N/A

42

8

54

52

54

54, 57

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de 
precaución.

Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas 
de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe 
o ha adoptado.

“Elabore una lista con las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 
industriales) y las organizaciones de promoción nacional o internacional 
a las que la organización pertenece y en las cuales:

- ostenta un cargo en el órgano de gobierno;
- participa en proyectos o comités;
- realiza una aportación de fondos notable, además de las cuotas de 

membresía obligatorias;
- considera que ser miembro es una decisión estratégica.

(Esta lista incumbe fundamentalmente a las membresías de 
titularidad de la organización).”

“a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes.

 b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes no figuran en la memoria.

      (La organización puede aportar este Contenido básico mediante 
una referencia a la información publicada y disponible en los estados 
financieros consolidados u otros documentos equivalentes).”

“a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el Contenido
      de la memoria y la Cobertura de cada Aspecto.
 b. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de
    elaboración de memorias para determinar el contenido de la 

memoria.”
 
Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron 
durante el proceso de definición del contenido de la memoria.

“Indique la Cobertura de cada Aspecto material dentro de la 
organización. Hágalo de la siguiente manera:

- Indique si el Aspecto es material dentro de la organización.
- Si el aspecto no es material para todas las entidades de la 

organización (tal como se describen en el apartado G4-17), elija uno 
de los siguientes enfoques y facilite:

- una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el 
apartado G4-17 que no consideran material el Aspecto en cuestión; o

- una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el 
apartado G4-17 que sí consideran material el Aspecto en cuestión.

- Señale cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de 
cada Aspecto dentro de la organización.”

“Indique el límite de cada Aspecto material fuera de la organización. 
Hágalo de la siguiente manera:

- Indique si el Aspecto es material fuera de la organización.
- Si el Aspecto es material fuera de la organización, señale qué 

entidades, grupos de entidades o elementos así lo consideran.
Describa también los lugares donde el Aspecto en cuestión es material 
para las entidades.

- Señale cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de 
cada Aspecto fuera de la organización.”

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ESTRATEGIA Y 
ANÁLISIS

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN

ASPECTOS 
MATERIALES Y 

COBERTURA

CONTENIDOS
BÁSICOS

GENERALES
INDICADORES 
ESENCIALES PÁGINA

CONTENIDOS
BÁSICOS

GENERALES
INDICADORES 
ESENCIALES PÁGINADESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNVERIFICACIÓN

EXTERNA
VERIFICACIÓN

EXTERNA
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Describa las consecuencias de las reexpresiones de la información de 
memorias anteriores y sus causas.

Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores.

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que 
se trabaja.

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los 
grupos de interés; por ejemplo, la frecuencia con que se colabora con 
los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la 
participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de 
elaboración de la memoria.

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la 
participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha 
por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. 
Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y 
problemas clave.

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

Fecha de la última memoria (si procede).

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan 
surgir sobre el contenido de la memoria.

“a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la 
organización.

 b.  Facilite el Índice de GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a 
continuación).

 c.  Facilite la referencia al Informe de Verificación externa, si lo hubiere. 
GRI recomienda la verificación externa, aunque no es obligatoria 
para que la memoria sea «de conformidad» con la Guía.”

“a.  Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con 
respecto a la verificación externa de la memoria.

 b.  Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la 
memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de 
la verificación externa.

 c.  Describa la relación entre la organización y los proveedores de la 
verificación.

 d.  Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido 
partícipes de la solicitud de verificación externa para la memoria 
de sostenibilidad de la organización.”

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los 
comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son 
responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, 
ambientales y sociales.

Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno 
delega su autoridad en la alta dirección y en determinados empleados 
para cuestiones de índole económica, ambiental y social.

Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con 
responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y  
si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior 
de gobierno.

Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el 
órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones económicas, 
ambientales y sociales. Si se delega dicha consulta, señale a quién y 
describa los procesos de intercambio de información con el órgano 
superior de gobierno.

Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus 
comités.

Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa 
también un puesto ejecutivo. De ser así, describa sus funciones 
ejecutivas y las razones de esta disposición.

Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano superior 
de gobierno y sus comités, así como los criterios en los que se basa el 
nombramiento y la selección de los miembros del primero.

Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y 
aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización y se asegura 
de que todos los aspectos materiales queden reflejados.

Describa el proceso para transmitir las preocupaciones importantes 
al órgano superior de gobierno.

Describa los procesos para determinar la remuneración. Indique si se 
recurre a consultores para determinar la remuneración y si estos son 
independientes de la dirección. Señale cualquier otro tipo de relación 
que dichos consultores en materia de retribución puedan tener con la 
organización.

Describa los valores, los principios, los estándares y las normas de la 
organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

G4-22

G4-23

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-38

G4-39

G4-40

G4-48

G4-49

G4-52

G4-56

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS 

DE INTERÉS

PERFIL DE LA 
MEMORIA

GOBIERNO

ÉTICA E 
INTEGRIDAD

CONTENIDOS
BÁSICOS

GENERALES
INDICADORES 
ESENCIALES PÁGINADESCRIPCIÓN

CONTENIDOS
BÁSICOS

GENERALES
INDICADORES 
ESENCIALES PÁGINADESCRIPCIÓN

54

52, 56

56

30, 35, 41,
50, 52, 54

52

1

67

67

67

54, 59

N/A

49-50

49-50

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

49-50

49-50

49-50

49-50

49-50

49-50

49-50

49-50

10-12, 48-50

VERIFICACIÓN
EXTERNA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

67 NO
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO

DESARROLLO E IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y 
LOS TIPOS DE SERVICIOS

PORCENTAJE DEL GASTO EN LOS LUGARES CON OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS QUE CORRESPONDE A PROVEEDORES LOCALES

MATERIALES POR PESO O VOLUMEN

PORCENTAJE DE LOS MATERIALES UTILIZADOS QUE SON MATERIALES 
RECICLADOS

CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO

INTENSIDAD ENERGÉTICA

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA SEGÚN LA FUENTE

FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE 
POR LA CAPTACIÓN DE AGUA

PORCENTAJE Y VOLUMEN TOTAL DE AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA

INSTALACIONES OPERATIVAS PROPIAS, ARRENDADAS, GESTIONADAS 
QUE SEAN ADYACENTES, CONTENGAN O ESTÉN UBICADAS EN ÁREAS 
PROTEGIDAS Y ÁREAS NO PROTEGIDAS DE GRAN VALOR PARA LA 
BIODIVERSIDAD

HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS

EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (ALCANCE 1)

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

NOX, SOX Y OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS

VERTIDO TOTAL DE AGUAS, SEGÚN SU CALIDAD Y DESTINO

PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO

NÚMERO Y VOLUMEN TOTALES DE LOS DERRAMES SIGNIFICATIVOS

PESO DE LOS RESIDUOS TRANSPORTADOS, IMPORTADOS, EXPORTADOS 
O TRATADOS QUE SE CONSIDERAN PELIGROSOS EN VIRTUD DE LOS 
ANEXOS I, II, III Y VIII DEL CONVENIO DE BASILEA 2, Y PORCENTAJE DE 
RESIDUOS TRANSPORTADOS INTERNACIONALMENTE

IDENTIFICACIÓN, TAMAÑO, ESTADO DE PROTECCIÓN Y VALOR EN 
TÉRMINOS DE BIODIVERSIDAD DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS HÁBITATS 
RELACIONADOS AFECTADOS SIGNIFICATIVAMENTE POR VERTIDOS Y 
ESCORRENTÍA PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN

MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE 
SANCIONES NO MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
Y LA NORMATIVA AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS Y OTROS BIENES Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE DE 
PERSONAL
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36
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DESGLOSE DE LOS GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES

PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN 
FUNCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

NÚMERO DE RECLAMACIONES AMBIENTALES QUE SE HAN PRESENTADO, 
ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE 
RECLAMACIÓN

NÚMERO Y PORCENTAJE DE CONTRATOS Y ACUERDOS DE INVERSIÓN 
SIGNIFICATIVOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS DE DERECHOS HUMANOS 
O QUE HAN SIDO OBJETO DE ANÁLISIS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS

HORAS DE FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON AQUELLOS ASPECTOS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA SUS ACTIVIDADES, INCLUIDO 
EL PORCENTAJE DE EMPLEADOS CAPACITADOS

NÚMERO DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS 
ADOPTADAS

IDENTIFICACIÓN DE CENTROS Y PROVEEDORES SIGNIFICATIVOS EN LOS 
QUE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL DERECHO A ACOGERSE A 
CONVENIOS COLECTIVOS PUEDEN INFRINGIRSE O ESTAR AMENAZADOS, 
Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA DEFENDER ESTOS DERECHOS

IDENTIFICACIÓN DE CENTROS Y PROVEEDORES CON UN RIESGO 
SIGNIFICATIVO DE CASOS DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, Y MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA CONTRIBUIR A LA ABOLICIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
INFANTIL

CENTROS Y PROVEEDORES CON UN RIESGO SIGNIFICATIVO DE SER 
ORIGEN DE EPISODIOS DE TRABAJO FORZOSO, Y MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA CONTRIBUIR A LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
TRABAJO FORZOSO

PORCENTAJE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE HA RECIBIDO 
CAPACITACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS O LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RELEVANTES 
PARA LAS OPERACIONES

NÚMERO DE CASOS DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y MEDIDAS ADOPTADAS

NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS QUE HAN SIDO OBJETO DE 
EXÁMENES O EVALUACIONES DE IMPACTOS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS

PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN 
FUNCIÓN DE CRITERIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS

IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, REALES Y POTENCIALES, EN LA CADENA DE SUMINISTRO, 
Y MEDIDAS ADOPTADAS

NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE SE 
HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS 
FORMALES DE RECLAMACIÓN

NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y ROTACIÓN MEDIA DE 
EMPLEADOS, DESGLOSADOS POR EDAD, SEXO Y REGIÓN

PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS A JORNADA 
COMPLETA QUE NO SE OFRECEN A LOS EMPLEADOS TEMPORALES O A 
MEDIA JORNADA, DESGLOSADO POR UBICACIONES SIGNIFICATIVAS DE 
ACTIVIDAD
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ÍNDICES DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO Y RETENCIÓN TRAS LA 
BAJA POR MATERNIDAD O PATERNIDAD, DESGLOSADOS POR SEXO

PLAZOS MÍNIMOS DE PREAVISO DE CAMBIOS OPERATIVOS Y POSIBLE 
INCLUSIÓN DE ESTOS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ESTÁ REPRESENTADO EN 
COMITÉS FORMALES DE SEGURIDAD Y SALUD CONJUNTOS PARA 
DIRECCIÓN Y EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A CONTROLAR 
Y ASESORAR SOBRE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS 
PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES 
RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR REGIÓN Y POR SEXO

ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES 
CON LOS SINDICATOS

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUALES POR EMPLEADO, 
DESGLOSADO POR SEXO Y POR CATEGORÍA LABORAL

PROGRAMAS DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y DE FORMACIÓN CONTINUA 
QUE FOMENTAN LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LES 
AYUDAN A GESTIONAR EL FINAL DE SUS CARRERAS PROFESIONALES

PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUYO DESEMPEÑO Y DESARROLLO 
PROFESIONAL SE EVALÚA CON REGULARIDAD, DESGLOSADO POR SEXO 
Y POR CATEGORÍA PROFESIONAL

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DESGLOSE DE LA 
PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO, EDAD, PERTENENCIA 
A MINORÍAS Y OTROS INDICADORES DE DIVERSIDAD

PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN 
FUNCIÓN DE CRITERIOS RELATIVOS A LAS PRÁCTICAS LABORALES

IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES Y POTENCIALES, DE 
LAS PRÁCTICAS LABORALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO, Y MEDIDAS 
AL RESPECTO

NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE PRÁCTICAS LABORALES QUE SE 
HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS 
FORMALES DE RECLAMACIÓN

PORCENTAJE DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SIGNIFICATIVOS CUYOS IMPACTOS EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD 
SE HAN EVALUADO PARA PROMOVER MEJORAS

NÚMERO DE INCIDENTES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA O DE LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A LOS 
IMPACTOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD DURANTE SU CICLO DE VIDA, DESGLOSADOS EN FUNCIÓN 
DEL TIPO DE RESULTADO DE DICHOS INCIDENTES

NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS DE LA REGULACIÓN Y DE LOS CÓDIGOS 
VOLUNTARIOS RELATIVOS A LA INFORMACIÓN Y AL ETIQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS, DESGLOSADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
RESULTADO

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE 
LOS CLIENTES

VENTA DE PRODUCTOS PROHIBIDOS O EN LITIGIO

NÚMERO DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA O LOS 
CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES DE 
MERCADOTECNIA, TALES COMO LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL 
PATROCINIO, DESGLOSADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RESULTADO

NÚMERO DE RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS SOBRE LA VIOLACIÓN 
DE LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS DE LOS CLIENTES

VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS FRUTO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO 
Y EL USO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PORCENTAJE DE CENTROS DONDE SE HAN IMPLANTADO PROGRAMAS 
DE DESARROLLO, EVALUACIONES DE IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD LOCAL

NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS EN LOS QUE SE HAN EVALUADO 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN Y RIESGOS 
SIGNIFICATIVOS DETECTADOS

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 
SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

NÚMERO DE DEMANDAS POR COMPETENCIA DESLEAL, PRÁCTICAS 
MONOPOLISTAS O CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA Y RESULTADO DE 
LAS MISMAS

VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE 
SANCIONES NO MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
Y LA NORMATIVA

PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN 
FUNCIÓN DE CRITERIOS RELACIONADOS CON LA REPERCUSIÓN SOCIAL

IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES Y 
POTENCIALES, EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y MEDIDAS ADOPTADAS

NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE IMPACTOS SOCIALES QUE SE HAN 
PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS 
FORMALES DE RECLAMACIÓN
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PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL QUINTO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015, SEGUNDO EN FORMATO GRI G4 O ALGUNO DE LOS ANTERIORES 
(2011, 2012 –GRI G3–, 2013 –GRI G3-, 2014 –GRI G4-):

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Corinne Lebrun / corinne.lebrun@unacem.com.ec
Gerente de Comunicación

Karina King Baca / karina.king@unacem.com.ec
Jefe de Comunicación
www.UNACEM.com.ec
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