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En Argos la gestión de proveedores es un pilar 
fundamental de nuestra estrategia de Cadena de 
Abastecimiento, en la cual, buscamos construir 
y fortalecer las relaciones con aliados 
estratégicos que tienen la capacidad de 
contribuir a la compañía en términos de 
e�ciencia, productividad, servicio al cliente, 
sostenibilidad e innovación. 

Por tal razón, en nuestra gestión la evaluación de 
desempeño a nuestros proveedores críticos es 
de gran importancia para la mejora continua y la 
mitigación de riesgos en nuestra cadena de 
abastecimiento. 

A continuación, presentamos los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas en el 
primer trimestre de este año, correspondiente al 
desempeño de nuestros contratistas en el 2020, 
para un total de 200 proveedores evaluados en 
las siguientes categorías de compras: 

Nuestros interventores ejecutan los siguientes monitoreos con el 
objetivo de evaluar la implementación de nuestro Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) - Yo Prometo, supervisar y 
realizar el seguimiento en el desempeño por parte de nuestros 
contratistas durante la ejecución del servicio, y, además, 
asegurar la prestación de servicios bajo condiciones seguras y 
saludables para las personas y garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

Del total de proveedores evaluados, 17 obtuvieron una cali�cación menor a 80 %, los 
cuales serán objeto de formulación de planes de acción para su debida gestión de 
seguimiento y cierre. Igualmente, hacemos esta misma gestión con todos los 
proveedores, a partir de la comunicación permanente con los usuarios, identi�cándose 
oportunidades de mejora continua que son informadas pertinentemente al proveedor.  

La nuestra con Argos es una relación que se 
remonta a casi 30 años atrás, pero que se ha 
visto reforzada de manera muy especial durante 
los últimos 10 años a partir de nuestro modelo 
de negocio de Acuerdos Corporativos, de la mano 
de SKF nuestro principal proveedor y aliado. 
Particularmente con el área de desarrollo de 
proveedores y su programa Creciendo Juntos, 
gracias a el cual recibimos un reconocimiento en 
el año 2017 y nuevamente en el 2019 y que nos 
ha motivado fuertemente a seguir construyendo 
políticas y procedimientos tendientes a reforzar 
nuestro misional en lo que a los temas sociales y 
ambientales se refiere, siendo justamente el 
2019 el año en que presentamos nuestro primer 
informe ante el GRI. 
Como resultado de lo anterior, en diciembre pasado consolidamos 
nuestro sueño de afianzarnos como una compañía con propósito al 
convertirnos  en una sociedad de Beneficios e interés colectivo dentro 
del programa de Sociedades BIC. 
Damos nuestros más sinceros agradecimientos a Cementos Argos por 
ayudarnos a crecer y por inspirarnos en la construcción de un mundo 
mejor y más justo para todos.

Si quieres compartir cómo juntos creamos valor social, graba tu 
historia en video y envíalo al correo comexternas@argos.com.co 

Contratistas: 62

Insumos y repuestos: 36

Materias primas: 47

Servicios logísticos: 20

Asistencia técnica: 4

Laboratorios: 31

LÍNEA DE TRANSPARENCIA - cumplimiento

Programas de ética empresarial, impulsores 
de la generación de valor sostenible

Generar valor para la sociedad es posible cuando 
hacemos equipo para construir juntos un mejor 
futuro. Compártenos aquellas actividades, eventos, 
reconocimientos o iniciativas que tú como proveedor 
realizas, e intercambiemos buenas prácticas en 
temas de sostenibilidad, innovación, entre otros.

Puedes escribirnos a 
comproveedores@argos.com.co

Resultados Evaluación de Desempeño 2020:
clave para agregar valor

Conoce los dos elementos de seguimiento en nuestro 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

CREAMOS VALOR SOCIAL

Promedio General 86,0%

Calidad 86,5%

Servicio 85,7%

Precio 84,0%

Cumplimiento
de entregas 86,7%

Cumplimiento
de aspectos SISO 86,9%

Cumplimiento en
aspectos ambientales
y riesgos laborales

88,6%

2020

MONITOREO EN CAMPO
El contratista será incluido en el 
programa Yo Prometo Observar 
para la medición del Índice de 
Actos Seguros y se registrarán 
los hallazgos positivos o 
negativos del monitoreo de 
campo en nuestra herramienta 
de gestión, para luego 
retroalimentar al contratista y 
registrar los planes de acción 
requeridos. 

MONITOREO ADMINISTRATIVO
Se realizarán reuniones de 
seguimiento de acuerdo con la 
duración y los riesgos del 
contrato para dar seguimiento a 
los siguientes puntos: 
• Revisión de los avances en la
ejecución del Plan de Gestión
SISO de la empresa contratista.
• Seguimiento al cumplimiento
de los compromisos o planes de
acción surgidos a raíz de la
ocurrencia del incidente y/o
monitores de campo.

$

Los logros de nuestros proveedores nos alegran como si 
fueran nuestros, es por esto que queremos destacar el 
trabajo de la empresa Rodando, la cual fue reconocida 
como Sociedad de Bene�cio e Interés Colectivo (BIC), una 
distinción que se otorga a empresas que han rede�nido 
sus modelos de negocio para crear valor económico, social 
y ambiental. 

Rodando es catalogada como una empresa con propósito 
gracias a más de 15 años de trabajo en pro de la 
sostenibilidad, donde se destacan los esfuerzos enfocados 
en el bienestar del talento humano y el desarrollo de 
iniciativas amigables con el medioambiente.

Los programas de cumplimiento y ética empresarial consisten 
en las medidas adoptadas por las compañías para la 
prevención de los riesgos asociados a conductas indebidas 
de sus colaboradores o representantes, las cuales podrían 
implicar sanciones, impactos económicos o una gran 
afectación reputacional y pérdida de la con�anza de sus 
grupos de interés.

La implementación de este tipo de programas redunda en múltiples bene�cios, por esto, 
queremos compartir con nuestros proveedores algunos elementos para el desarrollo de 
este tipo de iniciativas en sus empresas, bajo la convicción de que la ética en los negocios 
redunda en relaciones de valor en el largo plazo y en la promoción de entornos 
empresariales transparentes y más competitivos.  

¿Qué son los programas de
cumplimiento y ética empresarial?

Los programas de cumplimiento son las medidas 
desplegadas por las compañías para impulsar la 
ética y transparencia en sus negocios. Están 
integrados por políticas, normas, manuales, 
controles y mecanismos de monitoreo para 
prevenir posibles actos asociados a prácticas de 
corrupción, fraude, lavado de dinero, �nanciación 
del terrorismo u otras conductas indebidas. 

¿Por qué implementar este 
tipo de programas?

Algunas de las compañías colombianas tienen la 
obligación normativa de implementar programas para 
la prevención de los riesgos de lavado de activos, 
�nanciación del terrorismo, corrupción o soborno
transnacional. No obstante, su implementación no
debería limitarse a las empresas legalmente obligadas,
puesto que la promoción de comportamientos éticos y
honestos en los negocios representa múltiples ventajas
y bene�cios para cualquier empresa, la industria y la
sociedad en general.

Dentro de los bene�cios de la implementación de un programa de ética empresarial 
podríamos destacar, entre otros, la prevención de multas, sanciones o riesgos legales, 
la protección frente a investigaciones o acciones penales, el cuidado de la reputación 
y el buen nombre de la compañía, el refuerzo de la con�anza y credibilidad de la 
empresa frente a sus grupos de interés, el fortalecimiento de los valores corporativos 
y del sentido de pertenencia de los colaboradores, la atracción y retención del talento 
y la contribución a la competitividad de los mercados.

¿Por qué abordamos la sostenibilidad 
en la cadena de suministro?

A través de la gestión sostenible de la cadena de suministro, minimizamos los 
impactos negativos a nivel económico, social y ambiental, asociados con el 
abastecimiento de bienes y servicios, al tiempo que se maximizan los efectos 
positivos en términos de e�ciencia, rendimiento, protección ambiental, reducción 
de lesiones y reducción del riesgo de exposición a comportamientos no éticos. La 
gestión sostenible de la cadena de suministro representa una solución bene�ciosa 
para todos, porque las empresas y sus proveedores entran en un proceso de 
mejora continua.

Esta gestión sostenible requiere la integración de tres enfoques principales: 
gestión de riesgos, gestión de la e�ciencia y, en una etapa posterior, innovación 
empresarial. 

Desarrollar y adoptar estrategias de sostenibilidad en la cadena tiene como 
propósito:

Rodando ahora es una sociedad BIC

¡Los felicitamos y les agradecemos por ser nuestros aliados! 

Haz clic aquí para ver la historia completa.

Reducir los riesgos que pueden afectar 
la reputación tanto de la cadena de 
suministro como de la empresa. 

Buscar nuevas oportunidades comerciales 
para integrar cadenas de suministro, 
compartir plataformas comunes, contribuir 
a mejorar las relaciones con los clientes, 
implementar las mejores prácticas y 
mejorar los impactos positivos al in�uir en 
el comportamiento de otros.

Adaptarse a los cambios del mercado.

Generar ahorros de costos y 
e�ciencias a largo plazo.

Cumplir y abordar los requisitos legales 
y anticipar las regulaciones futuras 
relacionadas con la sostenibilidad.

Impulsar la innovación en cuanto al 
desarrollo de nuevos productos y 
servicios de calidad, más sostenibles 
y socialmente responsables. 
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En Argos hemos identi�cado 11 potenciales riesgos en 
sostenibilidad que de llegar a materializarse podrían 
generar impactos en nuestra cadena de abastecimiento.

Incumplimiento de la legislación laboral, pago de salarios y seguridad social.

Violación a los derechos humanos por prácticas como trabajo forzado, trabajo 
infantil, trasgresión a la libertad de asociación y negociación colectiva, entre otros.

Afectación a la comunidad por la operación de la empresa.

Condiciones inadecuadas en salud y seguridad en el trabajo.

Incumplimiento de requisitos legales ambientales.

Gestión inadecuada de los impactos ambientales generados por la empresa.

Uso inadecuado de los recursos naturales.

Interrupción en el abastecimiento o prestación del servicio debido a falta de 
recursos humanos, técnicos o �nancieros.

Incumplimiento de los parámetros de calidad o de los niveles de servicio.

Incumplimientos en ética empresarial y prácticas de negocios responsables.

Gestión inadecuada de la cadena de abastecimiento.

Dimensión 
social

Dimensión 
ambiental

Dimensión 
económica

Julián Arango, gerente general Rodando.BIC

https://youtu.be/1LJkZIXLNGs

