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Somos una compañía con 29 años en el mercado nacional dedicada a la importación y 
distribución de soluciones de sellado, lubricación, movimiento lineal, herramientas de 
montaje y desmontaje, equipos de monitoreo de condición, rodamientos y productos de 
transmisión de potencia.

Somos distribuidores autorizados de las marcas SKF, TEADIT, MARTIN y exclusivos para 
Colombia de la marca WIKOV. Líderes en el mercado y cuyo principal diferencial, esta asociado 
además de la altísima calidad al nuevo concepto de soluciones sostenibles que busca la 
satisfacción total de las necesidades de nuestros clientes, apoyados en el acompañamiento 
y presentación de soluciones de ingeniería.

Tecnología y Servicio

RODANDO S.A.SRODANDO S.A.S

102-2 
GRI

102-1 
GRI

Sector:  Servicios Comerciales

Contenidos Generales

Actividades, marcas, productos y servicios
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102-9 

Somos distribuidores autorizados 
de las marcas 

SKF, TEADIT, MARTIN y  
distribuidores exclusivos para 
Colombia de la marca WIKOV.

Se realizan las compras internacionales a cada una de las 
marcas que representamos las cuales se encuentran en diferentes 

países de mundo.

El suministro de SKF se realiza desde la bodega principal en Bélgica, y compras 
puntuales desde las diferentes plantas a nivel mundial.

El suministro de Teadit se realiza desde sus plantas principales en Brasil.

El suministro de Martin Sproket se realiza desde sus plantas en Estados Unidos 
de América, México y China.

El suministro de Wikov se realiza desde la planta principal en República Checa.

GRI

102-4 
102-3 
GRI

Medellín,Medellín,
Colombia.Colombia.
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102-18 
102-5 
GRI

102-53 
GRI

Propiedad y forma jurídica
Rodando SAS, empresa del sector privado dedicada a 

La compraventa, mercadeo, distribución, importación, exportación 
y demás actividades similares de repuestos para maquinaria industrial y automotores

 

Junta Directiva de Socios
Julián Darío Arango Acosta Gerente general
Carlos Eduardo Saldarriaga Pérez
Ana Lucía Arango Acosta

Director de ingeniería y servicios
Directora adminsitrativa

Luz Stella Gutiérrez García Revisora fiscal

Nombre
Walther Caideco Calle

Correo electrónico
soycalidad@rodando.co

Posición
Coordinador SGI

Teléfono
4441749 Ext 304

Punto de contacto para preguntas sobre el informe
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Gerente general

Julián Darío 
Arango Acosta

GRI
102-14

A lo largo de 30 años en RODANDO hemos buscado de manera permanente diferentes fórmulas que nos permitan 
establecer relaciones basadas en la confianza y que propendan impactar de manera permanente a todos nuestros 
aliados mediante la generación de valor. Durante los últimos 5 años nuestra compañía  ha logrado consolidarse 
como uno de los principales protagonistas dentro de la distribución de productos SKF a NIVEL REGIONAL.

A través de nuestro programa de convenio de suministros nos hemos convertido en el principal socio estratégico 
de un número muy importante de industrias de diferentes segmentos de la economía a nivel nacional, lo cual por 
un lado ha impulsado enormemente nuestra operación y resultados, y  de otro implica grandes retos y 
compromisos para esta dirección  y nuestro equipo de trabajo.

Si lo vemos desde el punto de vista más básico, la nuestra es una gestión que debe garantizar la operación y 
disponibilidad de equipos en planta de cada uno  de nuestros clientes, pero que dada nuestra promesa de valor 
va mucho más allá de esto, abarcando ítems como el abastecimiento perfecto, la transferencia de conocimiento, 
el acompañamiento a los equipos de compras, almacenes, recursos humanos, mantenimiento y planeación en las 
diferentes plantas por nosotros atendidas. De igual manera es nuestra  responsabilidad asumir los retos que en 
materia de sostenibilidad enfrentan la compañías a las que nos debemos, para lo cual estamos de manera 
permanente alineando indicadores en materia en lo referente a los capítulos  económico, social y ambiental..

Este, nuestro primer informe de sostenibilidad, busca brindar detalles acerca de las diferentes prácticas que 
venimos ejecutando en esta materia en cada uno de los rubros, así como abrir la puerta a los diferentes expertos 
en el tema, con el ánimo de conseguir valiosa retroalimentación que nos permita crecer día a día en la búsqueda 
de objetivos comunes para superar de manera continua nuestros propios  estándares.
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GRI
102-16Ética e integridadÉtica e integridad

Valores, principios, estándares 
y normas de conducta

En rodando aceptamos las diferencia de todos nuestras 
partes interesadas. Valoramos y entendemos al otro 
buscando siempre la armonía en lo que hacemos.

Respeto:

Responsabilidad:
Somos una empresa socialmente 
responsables con nuestras partes 
interesadas brindando respaldo con los 
productos que ofrecemos y trasparencia 
en nuestras negociaciones.

Compromiso: El identificarnos con las metas que todos tenemos 
en común y primando siempre los intereses globales,
es un valor que nos caracteriza en todos los frentes.

Calidad: Aportamos valor a nuestros clientes, ofreciendo productos y
servicios que superen sus expectativas.

Servicio:
Estamos comprometidos con las necesidades de nuestros
clientes brindándole siempre un servicio oportuno que supere sus
expectativas.
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EstrategiaEstrategia

Misión

VisiónRODANDO empresa con sentido
social, comprometida con la 

productividad de sus clientes y con 
el desarrollo de soluciones sostenibles, 

agregando valor a nuestra oferta a 
través de las marcas que representamos; 
permitiéndonos ser la aliada estratégica 
para “Mantener su equipo en movimiento 

a toda potencia ”, con un nivel de rentabilidad 
que satisfaga las expectativas de sus socios 

y la estabilidad de sus colaboradores.

Rodando para el año 2025 se consolidará 
como el socio estratégico de sus clientes 

y proveedores a nivel nacional e 
internacional destacándose por la solidez 

de su servicio.
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Transferencia 
del conocimiento 

Transferencia 
del conocimiento 

750 Visitas de ingeniería a plantas

19 Capacitaciones
363 Asistentes

85 Días incapacidad

100% Contracto directo

05 Accidentes laborales

124 Empresas

47 empleados 47 empleados 
EmpleoEmpleo

Mujeres

36%
Hombres

64 %

Nuestras cifrasNuestras cifras GRI
102-8
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187 Adultos mayores beneficiados

169 Niños beneficiados 

10 Comunidades beneficiadas

Desempeño 
financiero

Desempeño 
financiero

SocialSocial

17.84% Utilidad operacional

17.89% Aumento en ventas

300 Plantas con cobertura

124 Convenios de suministros

GRI
102-7
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GRI
102-7

GRI
102-6

Líneas de productosLíneas de productos

Somos una organización que basa su crecimiento 
en la generación de valor. Nuestra perspectiva de 
negocio permite dinamizar un mercado lleno de 
oportunidades, en el cual, hemos obtenido un liderazgo 
representativo.

Algunos de nuestros clientesAlgunos de nuestros clientes

11



GRI
102-46

GRI
102-47

GRI
102-50

Acerca de este reporteAcerca de este reporte

Hemos seguido las recomendaciones del GRI en la definición de la cobertura 
de esta memoria, considerando las entidades en las que tenemos capacidad de 
control y aquellas en las que disponemos de influencias, así como las actividades 
relevantes para la organización desde los puntos de vista económico, ambiental 
y social. Por lo tanto, reportamos nuestra gestión teniendo en cuenta las 
siguientes denominaciones:

Rodando SAS, contrastando la estrategia corporativa con el contexto de 
sostenibilidad y la relevancia de los posibles impactos para los grupos de interés 
de la Compañía. En 2018 primer año en el que se toma la decisión de reportar en 
temas de sostenibilidad se identificaron los temas materiales teniendo en cuenta, 
empleados, contratistas y autoridades locales, entre otros, y en el análisis de 
contexto de la sostenibilidad.

Igualmente, es importante destacar que en el desarrollo de la Estrategia de 
Sostenibilidad de Rodando SAS, los directivos y la gerencia identificaron los 
siguientes asuntos como los más importantes para la organización:

• Seguridad industrial y salud

• Anti-corrupción 

• Impactos ambientales (energía)

La recopilación de la información integra a todas las áreas de la Compañía que 
ejecutan acciones relacionadas con medio ambiente, la operación, los colaboradores, 
la comunidad y las finanzas. La mayor parte de la información compartida en este 
informe, la definición de asuntos materiales para su elaboración, así como las 
prioridades estratégicas en sostenibilidad y el modelo de gestión para cada una de ellas,  
es basada y sigue los lineamientos G4 Sustainability Reporting Guidelines emitidas 
por la Global Reporting Initaitive (GRI). Rodando SAS aplicó estos lineamientos a 
un nivel esencial sin verificación externa. También se relacionan los indicadores GRI 
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) del pacto mundial de 
Naciones Unidas (ONU). 
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Rodando SAS establece prioridades para avanzar en la creación de valor 
económico, social y medioambiental y asegurar que las necesidades de los 
grupos de interés son satisfechas, a la vez que el negocio se desarrolla y 
genera valor.

Una de las herramientas más relevantes para establecer estas prioridades es el 
análisis de materialidad, que permite conocer los temas que más preocupan a los 
grupos de interés y cómo impactan en el modelo de negocio y a la inversa. 
En definitiva, determinamos nuestras prioridades mediante el análisis de materialidad 
para asegurar que la estrategia sostenible de Rodando está alineada con sus 
expectativas.

GRI
102-52
102-54

Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI

Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI:
Core Option

De Desarrollo SOSTENIBLEDe Desarrollo SOSTENIBLE

187
169

10

A la luz de nuestra planeación estratégica, los ODS se convierten en un referente de 
articulación y coherencia conceptual con el compromiso histórico que tenemos con el 
país y con el planeta; por ello están incorporadosen la definición de los asuntos materiales 
consignados en nuestro modelo de sostenibilidad y a continuación relacionamos las acciones 
más significativas ejecutadas durante el año 2018 en cada unas de las 5 dimensiones
de los ODS.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
cuentan con la particularidad de ser 
aplicables universalmente, al mismo 
tiempo que tienen en cuenta diferentes 
realidades,capacidades y niveles de 
desarrollo nacional.

Implementación SG- SST en 
instalaciones y articulación a 

sistemas de gestión de aliados.
Implementación PESV

Programa de santos beneficios

Jornada de salud visual
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Educación 
de calidad
Educación 
de calidad

19
68

Igualdad 
de género
Igualdad 
de género

Participación democrática, las mujeres
representan el 48% de los órganos 
directivos y comités de trabajo.

Rodando usa lenguaje incluyente 
en las comunicaciones.

Contamos con Política de 
no discriminación.

Agua limpia y 
saneamiento 
Agua limpia y 
saneamiento 

Programa de uso eficiente y ahorro 
de agua.

Se promovió con la comunidad la entrega 
voluntaria y la correcta separación de los 
residuos sólidos, mediante educación 
ambiental a todos los empleados de la 
compañía.

Para el cuidado del recurso hídrico 
ha implementado sistemas 
ahorradores de agua en baños, 
cocinetas y lavamanos.

Energía asequible 
y no contaminante
Energía asequible 
y no contaminante

Hemos implementado actividades 
como: Conversión de los 8 vehículos de 
la compañía que circulan a gas natural 
vehicular. -Renovación de su parque de 
Motos. -Implementación de sistemas de 
A / A energéticamente eficientes. 
-Implementación de sistemas de 
iluminación LED de alta eficiencia. 
Estimando un ahorro anual de 73% 
comparado con las lámparas 
fluorescentes estándar. Área 
administrativa 193 al 100% Área 
bodega 140 al 50% con sensores.
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Trabajo decente y
crecimiento económico

Trabajo decente y
crecimiento económico

Aporte al empleo digno, con una planta de personal 
laboral de 47 colaboradores contratados 
directamente mediante contrato a término fijo.

Todos los empleados cuentan con prestaciones de ley.

Programa de  santos beneficios.

Flexibilidad laboral.

Oficinas climatizadas

Contamos con los mejores estándares en 
materia de Confort, Seguridad, 
Comunicaciones,  y eficiencia energética

15



Nuestros LogrosNuestros Logros

INAUGURAMOS nuestra nueva sede, pasamos de tener un área 
física de 380 metros a una de 1160 metros cuadrados, completamente 
renovada,  con un auditorio para 60 personas, y un área de Bodega con 
amplios espacios. Asegurándonos de contar con los mejores estándares 
en materia de Confort, Seguridad, Comunicaciones,  y eficiencia energética 
etc., buscando a toda costa elevar la calidad de vida tanto de nuestro 
equipo de trabajo como de nuestros clientes y con ello hacer más y 
mejores negocios.

Incluimos nuevas marcas y productos a nuestro portafolio: TEADIT 
compañía brasilera líder en el segmento de empaques industriales, MARTIN firma americana líder en 
equipos para manejo y transporte de materiales y WIKOV fabricante CHECO de REDUCTORES de 
PROCESO.

Relanzamos la plataforma automotriz, esta vez con una clara orientación a firmar CONVENIOS DE 
SUMINISTRO con empresas de TRANSPORTE MASIVO DE CARGA Y PASAJEROS de la mano de nuestro 
PRINCIPAL ALIADO COMERCIAL SKF.

Este mismo año dimos comienzo a un nuevo proyecto que le apunta a reforzar los temas en materia 
de SOSTENIBILIDAD, “LA FUNDACION TARATATAN”, la cual tiene como objetivo apoyar en materia de 
recreación a fundaciones que atiendan niños y ancianos en condiciones de alta VULNERABILIDAD.

 

Recibimos por 2º año consecutivo el PREMIO PROVEEDOR EJEMPLAR DE PARTE del GRUPO NUTRESA.
Luego de un exhaustivo análisis de cada una de las áreas de nuestra empresa en busca de garantizar 
nuestras competencias como aspirantes en la licitación por el contrato de suministros con la compañía 
ISAGEN obtenemos la calificación 100/100 de parte del ICONTEC.

Norma ISO 9001.2015

Desde el momento en que tomamos la decisión de emprender el camino de la certificación en el año 
2013 teníamos muy claro que  la razón principal para ello estaba muy lejos de tener un sello que mostrar 
en la papelería, estábamos como estamos hoy del verdadero poder de tener unos procesos bien 
establecidos, documentados y en constante mejoría que permitan garantizar trazabilidad de los 
mismos así como el correcto desempeño de cada uno de los integrantes del equipo con la consecuente 
mejora en los indicadores de desempeño.

Recibimos pues con muchísimo entusiasmo este nuevo reto, toda vez que estamos seguros de que 
traerá grandes beneficios para todos.
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Nuestros LogrosNuestros Logros
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Serie 200
Anticorrupción
La corrupción que golpea a Colombia es un problema serio que afecta la estabilidad económica, 
la credibilidad institucional y peor aún, que pone en serio riesgo la posibilidad de alcanzar en el 
mediano y largo plazo una paz estable y duradera.

Los Programas de Cumplimiento en Anticorrupción involucran a directivos, gerentes, empleados y 
accionistas de una empresa mediante la adopción de medidas y estándares que conduzcan a su 
defensa efectiva frente a riesgos de reputación relacionados con corrupción y abusos corporativos. 
En tal sentido, impactan tres ejes claves en la gestión empresarial:  el Gobierno Corporativo; la 
Evaluación de Riesgos de Corrupción; el Diseño, Implementación y Monitoreo de un Programa de 
Cumplimiento.

En ese contexto, el sector privado debe cumplir un rol de la mayor trascendencia en ese propósito 
nacional compartido. Debe poner en marcha mecanismos de prevención, detección y denuncia 
temprana de actos de corrupción, para contribuir a combatir ese flagelo.

GRI 
103-1

GRI 
103-2

El impacto se puede producir con la cadena de valor o a nivel comercial, lo cual lo estaremos 
implementando a futuro con acciones y fortaleciendo el código de ética proveedores.

La empresa aun no ha tenido ningún tipo de reclamo con este tema, lo vamos a trabajar para tener 
acciones preventivas.

Actualmente se gestiona con código de ética y se evalúa con proveedores.

La empresa esta revisando la viabilidad de implementar el sistema de gestión SARLAFT para 
controlar el tema que es de gran importancia.

ETICA DE NEGOCIOS

Rodando exige honestidad en todos los aspectos de sus actividades y espera lo mismo de parte 
de parte de sus proveedores. Rodando defiende el comercio libre y justo, siempre esforzándose por 
fomentar la competencia y las normas Éticas.

La ética de negocios de Rodando establece que sus proveedores no deben:

•Comercializar ni participar en el manejo de productos de contrabando.

•Participar en ninguna forma de corrupción, incluyendo, mas no limitado a, el soborno. En 
consecuencia, toda forma de compensación a agentes, proveedores, clientes, socios, autoridades,
 etc. Deberá referirse únicamente a productos, servicios, honorarios e impuestos justificados y legales. 
Los regalos u otros favores como objetos de la hospitalidad esperada, no deberán exceder los niveles 
legales y deben estar alineados con la ética empresarial.

•Participar en actividades que puedan constituir incumplimiento de las leyes locales o internacionales, 
tales como leyes antimonopolio y otras leyes relacionadas con el control de la comercialización de los 
productos transaccionados.
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La ética de trabajo de Rodando requiere de sus proveedores: 

•Que traten a sus empleados por igual, de manera justa y respetuosa, sin importar su raza, genero, 
edad, origen natal, discapacidad, casta, religión, orientación sexual, membresía sindical o afiliación 
política. 
•Que no participen ni apoyen el uso de trabajos forzosos, ni se le pedirá a ningún empleado realizar 
consignaciones o presentar documentos de identidad al iniciar una relación laboral con un proveedor o 
contratista autorizado. 
•No participar en el uso de trabajo infantil. Rodando define a un niño como cualquier persona menor de 
15 años, a menos que las leyes locales de la minoría estipulen una edad mayor para el trabajo o la 
educación obligatoria, en cuyo caso aplicara la edad mayor. Sin embargo, si la edad mínima establecida 
localmente es de 14 años, según excepciones de los países en via de desarrollo bajo la convención 138 
de la organización mundial de trabajo -OIT- aplicara la edad más baja. 
•Respetar el derecho de todos los empleados

 Recursos

La empresa en su presupuesto tiene destinados recursos suficientes para la implantación, manejo 
y control del programa anti corrupción.

GRI 
205-1

La empresa no ha aplicado la evaluación del riesgo en términos de anti corrupción, no obstante 
ha realizado actividades puntuales que apuntan a gestionar este tipo de riesgo. 

Serie 300
Energía

GRI 
103-1

Este  punto en particular representa hoy por hoy para nuestra compañía una enorme ventaja 
competitiva, como quiera que tenemos muy claro los tres pilares básicos de la 
sostenibilidad- financiera- social-ambiental y que hemos  trazado como parte de nuestra estrategia,  
desde hace varios años una agenda de actividades en cada uno de estos frentes. Es así como gracias 
a lo anterior hemos recibido de empresas y entidades tan destacadas como el grupo Nutresa, 
Cementos Argos, Grupo familia, Renting Bancolombia, el Icontec entre otras, importantes 
reconocimientos que dan cuenta de nuestro empeño en sacar adelante estos indicadores.

El impacto se procede dentro y fuera de la organización.

La empresa ha implementado un programa para el uso racional y eficiente de la energía, poniendo en 
marcha el uso adecuado de este recurso de la siguiente manera: 
-En las oficinas instalación de luces LED.
-En la bodega fueron instaladas luces con sensor de movimiento las cuales solo se encienden cuando 
una persona pasa por el pasillo. 
-Implementación de sistemas de iluminación LED de alta eficiencia, estimando un ahorro 
anual de 73 % comparado con las lamparas fluorescentes convencionales. . 

GRI 
103-3
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 Área administrativa 193 al 100%

 Área bodega 140 al 50 %

-Se realizó un aislamiento especial del techo con material ignífugo para disminuir el impacto de calor 
y lograr una reducción significativa en el tamaño del aire acondicionado vs consumo de energía. 
-El aire acondicionado es fraccionado por áreas y están programados para que se apaguen siempre 
que alcancen la temperatura ideal sin tener que estar encendido todo el día. 
-Los circuitos de luces están divididos por áreas, si no hay ocupación del área permanecen apagadas.

Bajo esta tecnología se estima un ahorro entre 45 y 60% comparado con las tecnologías 
convencionales disponibles en el mercado.

Actualmente la compañía cuenta con programas para el uso adecuado de los recursos con el fin de 
preservar el medio ambiente, esto es de conocimiento de todo el personal de la empresa y se 
implementa a cabalidad.

La gerencia participa activamente en reuniones gremiales(Asopartes) y con la alcaldía para 
programas ambientales del sector.

De otro lado, nuestro departamento de ingeniería tiene como misión el desarrollo de proyectos 
documentados de mejora, en las industrias que atendemos, que propendan a la optimización de su 
maquinaria y equipos, con el fin de obtener impactos en:

-Reducir sus consumos de energía.
-Reducir el consumo de lubricantes.
-Reducir los rechazos por calidad.
-Reducir la emisión de desechos sólidos y líquidos.
-Reducir la emisión de gases tóxicos.
-Optimizar el uso de materias primas.
-Optimizar el recurso humano.
-Reducir los costos de mantenimiento.
-Mejorar su productividad.

Somos conscientes de que en este punto todavía nos falta muchísimo por hacer, como promover el 
uso dentro de nuestro personal de medios de transporte más limpios y eficientes como el sistema 
Metro y la Bicicleta. No obstante lo anterior consideramos un gran aporte el hecho de que de 8 de los 
10  vehículos de nuestra flota cuentan con Equipos de Gas Natural Vehicular de ultima tecnología, 
asi como que hemos renovado por completo nuestra flota de motocicletas de reparto por una de 
ultima tecnología y bajo consumo de combustible. Lo anterior si ninguna duda contribuye a disminuir 
la huella de carbono.
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GRI 
103-2

Identificamos nuestros impactos ambientales  y establecemos controles, buscando 
prevenir la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales mediante 
diferentes programas y políticas como los son:  

Programa manejo adecuado de residuos sólido

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un procedimiento adecuado para la recolección y clasificación de los residuos sólidos 
dentro del Centro de Distribución, para contribuir con el ahorro de energía, la conservación de los 
recursos naturales y la protección a los empleados que los manipulan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Sensibilizar al personal sobre la importancia que tiene la aplicación de las Buenas y la adecuada    
clasificación de los residuos sólidos. 
-Minimizar la generación de residuos sólidos 
-Maximizar la separación, reuso y reciclaje, evitando la contaminación.

Programa uso racional de los recursos

OBJETIVO 

Establecer las acciones a seguir para fomentar el ahorro y buen uso de los recursos hídrico y energético,
con el fin de minimizar el impacto asociado a este aspecto y disminuir los costos que por este 
concepto se generan en RODANDO S.A.S. 

ALCANCE 

Este procedimiento tiene cubrimiento en todas las instalaciones RODANDO S.A.S y a todo el personal.

OBJETIVO 

Establecer las medidas que se deben tomar para realizar el control de las emisiones atmosféricas y el 
ruido, generados en RODANDO S.A.S.

ALCANCE

-Aplica para las instalaciones de RODANDO S.A.S al igual que su parque automotor.
-Respetamos los derechos humanos y propiciamos relaciones de valor con nuestras partes interesadas.
-Administramos  eficientemente  los recursos, buscando una retribución justa a nuestra labor. 
-Identificamos nuestros impactos ambientales  y establecemos controles, buscando prevenir la 
contaminación y el agotamiento de los recursos naturales.

Programa control de emisiones atmosféricas
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La empresa tiene en sus proyectos de mediano plazo implementar el sistema de gestión ISO14001, 
realizar la medición de huella de carbono a nivel de planta.

GRI 
103-3

GRI 
302-1 

Mediante auditorias internas del sistema de gestión de calidad se evalúa la implementación y mejora 
de los compromisos adquiridos

En cuanto a los resultados, se ha visto la necesidad de implementar acciones concretas como 
realizar la medición de la huella de carbono a nivel de planta, implementar el sistema de gestión 
ambiental ISO 140001.

Consumo 
combustible

Consumo de
electricidad

566606 MG
3240 Galones de gasolina

6254M3
Gas

171288 MG
Consumo total de energía 
dentro de la organización737894 MG

Se realizaron conversiones de masa a unidades energéticas  con base a los valores de los combustibles 
de la unidad de planeación  minero energética.

Los valores utilizados para las conversiones fueron tomados de la calculadora de emisiones de la UPME
 http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calculadora.html
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Serie 400
Seguridad y salud en el trabajo

La empresa RODANDO SAS en cumplimiento a los establecido en la ley 1562 de 2012, el decreto 1072 
de 2015 y la normatividad vigente, ha estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la acción conjunta entre La Empresa y los trabajadores, 
en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento 
continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, el control eficaz de los peligros y riesgos en 
el lugar de trabajo.

Para su efecto, RODANDO SAS  aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método 
lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y 
que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. 

El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST. 

El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad  al tamaño y características de la empresa, para 
centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos asociados con su actividad.

Uno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la normatividad vigente en SST que son 
aplicables a la organización artículo 2.2.4.6.12 numeral 15, artículo 2.2.4.6.16 numeral 1, artículo 2.2.4.6.17 
numeral 1,  artículo 2.2.4.6.18 numeral 4, artículo 2.2.4.6.22 numeral 1 , artículo 2.2.4.6.31 numeral 13, 
artículo 2.2.4.6.34 numeral 7 del decreto 1072 de 2015.

Se tiene definido un procedimiento para la identificación de requisitos legales y de otra índole 
(requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que  garantiza la inclusión y análisis oportuno de 
nuevos requisitos que le apliquen a la empresa. Adicionalmente define el cómo la empresa dará 
cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole identificados. Además establece una 
periodicidad de revisión de cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole identificados.

Resultado de esta identificación la empresa ha definido como registro la matriz de requisitos legales 
que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales y de otra índole en materia de SST

GRI 
103-1
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La Gerencia con la participación del COPASST y los trabajadores ha definido una política de SST, 
la cual es comunicada y divulgada a través de procesos de inducción, re inducción, actividades y 
ciclos de formación,  capacitación y por medio de material publicitario. Adicionalmente se encuentra 
publicada en las instalaciones de trabajo en 2 sitios visibles en cumplir artículos  
2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, 2.2.4.6.7 del decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015.

La política fue revisada por el COPASST y la Gerencia y firmada.  Es revisada en reuniones de revisión 
por la dirección ; en caso que se requiera y de acuerdo con los cambios  empresariales y en materia de 
SST será actualizada fechada y firmada por el representante legal.  Sera revisada minimo 1 vez al año 
de conformidad con articulo 2.2.4.6.6.

Rodando SAS  da cumplimiento a la ley 1072 de 2015 mediante el sistema de gestión de seguridad 
y salud del trabajo, contamos con el personal idóneo para implementar y administrar dicho sistema. 
Identificamos los riesgos asociados a nuestras labores e implementamos controles para prevenir 
accidentes y enfermedades laborales.

-Protegemos y promovemos la salud de nuestros trabajadores, propiciando ambientes de trabajo 
sanos y seguros.

-Identificamos los riesgos asociados a nuestras labores e implementamos controles para prevenir 
accidentes y enfermedades laborales.

-Protegemos y promovemos la salud de nuestros trabajadores, propiciando ambientes de trabajo 
sanos y seguros.

GRI 
103-2

Política de alcohol y drogas
Esta política tiene el propósito de promover un ambiente de trabajo y desarrollo de las actividades 
que disminuyan el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ya que dichas acciones 
agravan los riesgos ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad constituyéndose en 
amenaza para la integridad física y mental de todos los integrantes de la empresa. 

Es responsabilidad de cada empleado asegurarse que mientras este en servicio no se encuentre 
bajo los efectos de alcohol (cero alcoholes), droga o cualquier medicina que pueda influenciar 
negativamente su conducta. 
-Sobre la base de presentarse por primera vez bajo la influencia de 
alcohol o drogas, el empleado suspenderá sus labores diarias hasta por ocho días y la segunda 
vez será considera causal de despido. 
-La posesión de alcohol por parte de los empleados no está permitida en las instalaciones de 
RODANDO S.A.S.
-Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones de la empresa y en ejercicio de la labor. 
-Estimular a los colaboradores afectados por el uso del tabaco y alcohol a que participen 
en programas para su tratamiento
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Política de convivencia 

Política de seguridad vial  

RODANDO SAS, consciente de que la buena convivencia y las buenas relaciones laborales, constituyen 
uno de los pilares que sostiene una organización, se compromete a adoptar medidas en aras de 
prevenir conductas de acoso laboral.

RODANDO SAS, a través del Comité de Convivencia, busca garantizar un ambiente de convivencia 
laboral basado en el respeto, dignidad humana con ambiente familiar y cumplimiento de la ley, 
protegiendo la intimidad, honra y libertad de cada persona; conformando el Comité de Convivencia 
laboral, desarrollando actividades de prevención y promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
permitan proteger la salud del talento humano de la organización, controlando el factor de riesgo 
psicosocial, promoviendo el trabajo en condiciones dignas y justas bajo los principios de buen trato 
como son: Ética, transparencia, compromiso y respeto.

Para RODANDO SAS, es primordial la tolerancia ante la diversidad y la no discriminación por razón de 
género, orientación sexual, raza, política, religión, discapacidad, condiciones económicas o situaciones 
personales; por ello debe evitarse toda acción palabra que pueda resultar hostil inoportuna u ofensiva.

RODANDO SAS, consciente de que la buena convivencia y las buenas relaciones laborales, constituyen 
uno de los pilares que sostiene una organización, se compromete a adoptar medidas en aras de 
prevenir conductas de acoso laboral.
RODANDO S.A.S. se compromete a gestionar, prevenir, controlar y mitigar los peligros y riesgos 
que puedan causar accidentes de tránsito, los cuales afectan a nuestros empleados y a la comunidad 
de las diferentes áreas donde se desarrollan actividades. 

-Minimizar los riesgos derivados del comportamiento de los actores de la vía y del estado del vehículo.  
-Ejecutar actividades de formación y capacitación para todos los actores de la vía que laboran en 
la empresa.  
-Controlar que conductores y vehículos, al servicio de la empresa cumplan con los requisitos legales 
establecidos.  
-Ejecutar prácticas adecuadas de selección de conductores.  
-Promover hábitos saludables que conduzcan a la abstención del consumo de alcohol y drogas.  
-Establecer los mecanismos necesarios para realizar control y seguimiento al programa de seguridad 
vial implementado.  
-Propender por inculcar el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales y locales emanadas por 
el Ministerio de transporte, entes reguladores del tránsito y otros organismos oficiales. 
El representante legal de RODANDO S.A.S. empresa dedicada a la importación y distribución de 
soluciones de sellado, lubricación y movimiento lineal, plataforma de herramientas y equipos, 
rodamientos y productos de transmisión de potencia, se compromete a diseñar el Plan Estratégico 
de Seguridad Vial según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, también es nuestro 
compromiso disponer de los recursos necesarios para su implementación e intervenir los 
comportamientos subestándares de los actores de la vía identificados en la empresa. 
Nuestro compromiso continúa generando alianzas con la Administradora de Riesgos laborales (ARL) 
y otras entidades públicas, contratistas si es el caso, que por medio de asesorías y una 
participación activa de todos, apoyen la gestión preventiva desarrollada en la empresa. 25



GRI 
103-3

GRI 
403-1

Auditorias internas del sistema de gestión.

Se realizarán auditorias internas mínimo una vez al año o si se presentará una situación de 
accidente mortal o enfermedad grave. Las auditorias internas las deben realizar personas objetivas y 
comprometidas con el desarrollo del SG-SST. La auditoria tiene por objeto el mejoramiento del 
sistema de gestión y en consecuencia no es una inspección, no busca culpables, debe ser sistemática, 
independiente, periódica y objetiva.

La compañía Seguros de Vida Suramericana S.A, se permite informar que la empresa: RODANDO SAS 
con NIT 800078269 afiliada desde el (01/01/1996), actualmente desarrolla el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST); para ello, la empresa el día (28/02/2019) ha aplicado la 
herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta la tabla de valores de los 
estándares mínimos, dando como resultado un valor de:

VALOR INTERPRETACION

90.25% Aceptable

Cabe anotar, que la empresa es responsable en el desarrollando de las actividades tendientes a dar 
cumplimiento a los requisitos normativos, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como 
también a la implementación total del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Rodando Cumple con la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo, el Comité de Convivencia, Comité de seguridad, Comité de de seguridad vial; 
los cuales están activos y desarrollan diferentes actividades en pro de la de prevención y promoción 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitan proteger la salud del talento humano de 
la organización.
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GRI Standards Disclosure 
Número de 

página 

GRI 102: Contenidos Generales 2016  

102-1 Nombre de la organización 2 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 2 

102-3 Ubicación de la sede 3 

102-4 Ubicación de las operaciones 3 

102-5 Propiedad y forma jurídica 4 

102-6 Mercados servidos 11 

102-7 Tamaño de la organización 10-11 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 9 

102-9 Cadena de suministro 3 

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

5 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 6 

102-18 Estructura de gobernanza 4 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados N/A 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 
tema 

12 

102-47 Lista de los temas materiales 12 
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102-48 Reexpresión de la información N/A 

102-49 Cambios en la elaboración de informes N/A 

102-50 Periodo objeto del informe 12 

102-51 Fecha del último informe N/A 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 13 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 4 

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
Estándares GRI 

13 

102-55 Índice de contenidos GRI 27 

Estándares temáticos  

Serie 200 (temas económicos)  

Anticorrupción(205)  

GRI 103: Enfoque de Gestión  

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 18 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 19 

Serie 300 (temas ambientales)  

Energía  

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 21 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 22 

302-1 Consumo energético dentro de la organización 22 
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Serie 400 (temas sociales)  

Salud y seguridad en el trabajo  

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 23 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 24 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 26 

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad 
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