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NUESTRA EMPRESA



Mensaje a los grupos de interés. 
GRI 102-1401

El compromiso de condensar un reporte sobre los avances en
sostenibilidad de OPEN MIND COLOMBIA. Nos permite observar
lo transcurrido en el 2022, y a su vez plantear las oportunidades
de mejora en las que debemos concentrar nuestras acciones, para
asegurar resultados eficaces en materia de sostenibilidad.

Al corte de este informe 31 de agosto de 2022, los ingresos por
ventas de productos aumentaron en un 23% respecto al mismo
periodo del año 2021, la rentabilidad neta alcanzo un margen de
6% y el patrimonio subió a 2.150.000.000

Dentro de los factores claves de éxito para este logro, se destacan: la reactivación económica del país, el
descenso en casos de pandemia, la apertura de fronteras y que las empresas clientes aumentaron sus
presupuestos para publicidad.

La apertura de los puertos permitió el abastecimiento de materias primas importadas en volúmenes apropiados
para abastecer los inventarios y tener disponibilidad de la misma para garantizar la calidad, cantidad y
oportunidad en los contratos

OPEN MIND COLOMBIA, se ha mantenido a pesar de la pandemia y sostuvo sus operaciones en los años 2020 y
2021, sin embargo para el 2022, se evidencia un incremento importante en sus estados de resultados, este aspecto
refleja el compromiso de la alta dirección y de las acciones articuladas en los procesos de la compañía.
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Grupos 

de 

Interés

ARL
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CLIENTES



Hay una seria proyección de negocios en el exterior en donde OPEN MIND COLOMBIA, pretende incursionar a nivel de
alianzas estratégicas, maquilas o producción propia, esto supone una consolidación de su direccionamiento estratégico, la
estructura organizacional y sus capacidades. Estamos comprometidos con la Sostenibilidad para todas las partes interesadas
en la cadena de valor. Se han fijado objetivos y metas en esta materia los cuales nos proponemos a cumplir con absoluta
fiabilidad, nuestra gestión esta orientada hacia la mejora continua promoviendo y respetando los compromisos adquiridos a
nivel económico, ambiental y social.

Seguimos siendo una Empresa Líder y de reconocimiento en el segmento de la publicidad, con una fuerte orientación hacia el
shopper marketing, comprometida con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés con los cuales
se han definido temas materiales, En relación con el Talento Humano, OPEN MIND COLOMBIA ha logrado sostener un
promedio de 52 puestos de trabajo en el ultimo año, aspecto que se ve reflejado en el sentido de pertenencia e identificación
con las Políticas, Misión y Visión de la organización, comprometiéndose a cabalidad con sus funciones y responsabilidades

La producción ha venido presentando un aumento
importante respecto al 2021, no solamente a nivel de
proyectos y toneladas de materiales procesados, sino en
los márgenes y satisfacción de nuestros clientes.

La dinámica del negocio sumado a la visión de la
organización ha permitido consolidar su proceso
exportador a países de centro América y sur América, en
donde nuestros clientes tienen operaciones o en donde
OPEN MIND COLOMBIA, considera que hay una alta
viabilidad de negocios.



Perfil de la organización 02
Quienes somos
GRI 102-1, GRI 102-2

2.1
OPEN MIND COLOMBIA SAS es una empresa privada,

con características de empresa familiar, cuyo objeto

principal es el Diseño, desarrollo, producción y

comercialización de estrategias de exhibición y visibilidad

(shopper marketing) para los diferentes sectores

industriales y de servicios, con liderazgo en las franjas de

alimentos, bebidas, salud, bienestar y comercial.

Tiene un enfoque en la gestión basada en resultados, el

reconocimiento y liderazgo en el sector soportada en una

estructura que asegura el desarrollo de un grupo

corporativo.

Contamos con una experiencia específica de más de 15 años en el

segmento de la publicidad con amplia trayectoria en shopper

marketing, materiales POP, exhibidores, góndolas, counters, etc, y

un portafolio de productos para todos los sectores.

Una de las fortalezas de la compañía se encuentra en la innovación

de productos y procesos, así como en las líneas de negocio

destacándose por las alianzas estratégicas con empresas

reconocidas en el mundo y por su capacidad de gestión.



Tamaño de la Organización 
GRI 102-7, GRI 102-8

2.2

Para el 2021 OPEN MIND COLOMBIA SAS.

Presentó las siguientes cifras:

Pasivos $ 2.974.618.120 COP

Patrimonio $ 1.837.764.899 COP

Ventas Netas 2021 $ 8.861.104.058 COP

TOTAL EMPLEADOS 2021: TOTAL EMPLEADOS 2022:

19

Hombres 29

Mujeres

45

Hombres 28

Mujeres

Numero Total de Operaciones: 1



Tamaño de la Organización 
GRI 102-7, GRI 102-8

2.2

Proceso o área Permanente Temporal

Gerencia 1

Comercial 4

Diseño y desarrollo 6

Producción 23

Logística 1

Gestión Humana 2

Gestión Integral 1

Compras y C/cio Exterior 2

Gestión Financiera 2

Costos y Presupuestos 2

TOTAL 44

EMPLEADOS 2021

Proceso o área Permanente Temporal

Gerencia 1

Comercial 3

Diseño y desarrollo 10

Producción 42 2

Logística 1

Gestión Humana 2

Gestión Integral 4

Compras y C/cio Exterior 3

Gestión Financiera 3

Costos y Presupuestos 2

TOTAL 71 2

EMPLEADOS 2022



Botaderos

Puntas de gondola 

Bandejas

Ristras

Cantidad de Productos y servicios 2.2.1

Exhibidores

Counters



Open Mind Colombia S.A.S tiene sus Oficinas administrativas y planta de
producción en la ciudad de Bogotá, ubicadas en la
Calle 25 d No. 95 a 80, Bogotá- Colombia.

Ubicación de nuestras operaciones
GRI 102-3, GRI 1024

2.3



Cadena de valor
GRI 102-2

2.4



Estructura organizacional 
GRI 102-2

2.4.1



Mercado atendido 
GRI 102-6

2.5

OPEN MIND COLOMBIA , en el 2021 contó con 21 Clientes de los cuales 7 están dentro de
grandes empresas consumidoras. En la actualidad sirve a la industria ubicada
mayormente en la ciudad de Bogotá. Sin embargo tiene cobertura y capacidad logística
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional de acuerdo a los
requerimientos de las mismas, así a nivel internacional

Tipos de clientes y beneficiarios

Sus productos están dirigidos a las Empresas de los sectores de alimentos, bebidas, salud,
bienestar, comercial, dentro de las mas representativas

Los sectores servidos

Alimentos y bebidas

Salud

Bienestar

Otros sectores



Compromisos con iniciativas externas 
GRI 102-12

2.6

Gremios y asociaciones
GRI 102-13

2.7

INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Fábricas de 

Productividad

Consultoria para la mejora del desempeño operacional, busca 

aumentar la eficacia y eficiencia en los procesos, además de la mejora 

en la capacidad y competencia de nuestros colaboradores

Gestión de Innovación

Proyecto para el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, 

en las mismas o diferentes unidades de negocio, busca satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes con innovaciones de valor agregado 

en diferentes aspectos del negocio y la cadena de valor

OPEN MIND COLOMBIA, hace parte de los siguientes gremios y asociaciones: ANDI, CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, FEDESARROLLO



Gobierno corporativo
GRI 102-18

3.0

La estructura de Gobierno de OPEN MIND COLOMBIA

Está en la cabeza de la Junta Directiva, que es la

máxima responsable de la estrategia y direccionamiento

de la compañía.

La Junta Directiva de la empresa centraliza su actuar en

la estrategia y la sostenibilidad, delegando en la

gerencia las decisiones propias de los cargos y la

presentación a este organismo de iniciativas de

mejoramiento e innovación, y los resultados de la

gestión para posibilitar el ejercicio del control y la

verificación de la transparencia de las acciones

propuestas.



Perfil del informe4.0

Este informe de sostenibilidad corresponde a OPEN MIND
COLOMBIA., por tanto, en el desempeño económico se
incluyen los estados financieros exclusivamente de la
organización

Periodo objeto y declaración de elaboración
GRI 102-50

Este Informe de sostenibilidad de OPEN MIND COLOMBIA.,
comprende el periodo entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de
julio de 2022, se ha elaborado de conformidad con los
estándares GRI, es la primera memoria realizada por OPEN
MIND COLOMBIA. donde se muestra el perfil de la
organización, desempeño, impactos y gestión en aspectos de
cumplimiento ambiental, salud y seguridad en el trabajo,
trabajo infantil y evaluación de derechos humanos en relación
con los grupos de interés y la materialidad.

Ciclo de elaboración de Informes
GRI 102-51, GRI 102-52

Este informe corresponde al primer informe bajo los estándares
del GRI. La información corresponde del 1 de agosto de 2021 y
el 31 de julio de 2022. Esta información se proyecta a ser
actualizada anualmente durante el primer trimestre de cada
año.

Entidades incluidas en los Estados 
financieros consolidados
GRI 102-45

Debido a que este es el primer informe de Sostenibilidad .
basado en los GRI, no existen reexpresiones a declarar en el
presente informe.

Reexpresión de la Información 
GRI 102-48, GRI 102-49

Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe y sus
GRI 102-53

gerencia@openmind.com.co
wtoro@openmind.com.co

Teléfono 3174349824
3165051188

mailto:gerencia@openmind.com.co
mailto:wtoro@openmind.com.co


Ejercicio de materialidad 
GRI 102-46

4.1

La identificación y priorización de los temas materiales a
reportar fue propuesta por la alta dirección y los
responsables de los procesos de la organización, cada uno
de los temas priorizados, han sido cruzados con los
estándares GRI correspondientes y luego, desarrollados en
el presente reporte.

OPEN MIND COLOMBIA. considera un tema material
cuando afecta la capacidad de crear valor en el corto,
mediano o a largo plazo y ejerce una influencia significativa
en las decisiones de las partes interesadas relevantes para
el negocio

Para identificar y priorizar estos problemas, el análisis se
lleva a cabo siguiendo el Informe Global Estándar de
iniciativa (GRI), de acuerdo con lo esencial, cubriendo las
siguientes etapas:
Identificación, Prioridad, Validación y Comunicación

Temas materiales priorizados
GRI 102-47

4.2

En OPEN MIND COLOMBIA, vemos la sostenibilidad como el
camino para entender y gestionar los riesgos que amenazan el
crecimiento o la permanencia de las compañías en el tiempo.

Para el periodo 2021-2022, construimos el listado de los temas
que la lata dirección en equipo con los responsables de los
procesos y algunas directrices de clientes
(NUTRESA,BAYER,COCA COLA), consideran prioritarios para
nosotros como compañía, en los cuales se reflejan los efectos
económicos, sociales, y ambientales donde impactamos
significativamente a nuestros grupos de interés. A estos temas
los denominamos temas materiales.

Cumplimiento  
Ambiental

Salud y  Seguridad  
en el  Trabajo

Derechos 
Humanos

Gestión 
Económica



DESEMPEÑO SOCIAL
Seguridad y salud en el trabajo

Trabajo Infantil

Derecho Humanos



Seguridad y Salud en el Trabajo
GRI 103-1

Para OPEN MIND COLOMBIA, sus colaboradores son parte vital para el
cumplimiento de su objeto social, por lo tanto la seguridad y salud en los sitios
de trabajo, son un objetivo fundamental para el óptimo desarrollo de la misión
de la empresa.

El no contemplar o dar la debida relevancia a este tema, puede generar un gran
impacto en términos de costos humanos, económicos, sociales y de
complicaciones legales.

A través de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) basado en la identificación, evaluación y Gestión de los riesgos, buscamos
asegurar el mejor ambiente laboral para nuestros trabajadores, a través de la
prevención de los riesgos ocupacionales preservando, manteniendo y
mejorando las condiciones de salud y seguridad a nivel individual y colectivo,
generando un clima organizacional saludable y a su vez contribuyendo a los
índices de eficiencia de la actividad económica de la misma.

Durante el transcurso del año objeto de este informe se esta implementado el
SG-SST, bajo los requisitos del decreto 1072 de 2015 y las resolución 0312 de
2019, este proceso se ha gestionado en cooperación con la ARL y el equipo
consultor, a la fecha se tiene un avance del 77,25%, se realizó la inducción a
todos los colaboradores en la política, los objetivos y los temas relevantes para
la preservación de la salud, además del cumplimiento de los requisitos legales,
la intensión es crear una cultura en seguridad y salud, que se vea reflejada en la
conducta y proceder de los trabajadores frente a la identificación y control
eficaz de los peligros y riesgos presentes en el trabajo para prevenir incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Nuestras acciones están orientadas a lograr una adecuada
administración de riesgos en todas las áreas de trabajo y
personal que permanezca o visite nuestras instalaciones,
permitiendo mantener el control permanente de los mismos con
el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción
de los costos generados por los accidentes y las enfermedades
laborales, mejorar la calidad de los procesos y ante todo generar
ambientes sanos para todos los trabajadores.

Nuestro interés es poder suministrar los recursos necesarios
para responder a las demandas de la población trabajadora
respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como dar
cumplimiento a la normatividad vigente.

La empresa trabaja arduamente en hacer las cosas bien,
implementando controles operacionales, estableciendo normas y
estándares de trabajo seguro, realizando inspecciones de
seguridad, mantenimientos preventivos y correctivos, con el fin
de reducir nuestra accidentalidad y de esta manera contribuir
igualmente a disminuir el impacto que ha generado a nivel
económico y social la accidentalidad en los procesos misionales
fundamentalmente.

La alta dirección ha proporcionado los recursos económicos
para adquirir nueva infraestructura con estándares de
seguridad en la fuente, además de mejorar las condiciones
locativas y de suministrar oportuna y eficazmente los elementos
de protección individual o personal denominados EPIs o EPPs,
para todos los colaboradores.



Enfoque de gestión
GRI 103-2

Durante el año 2021 y lo corrido del 2022 nos centramos en seguir
encaminando nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a
los requerimientos normativos, legales y reglamentarios aplicables

Obtuvimos el acceso a la plataforma GUARDIAN de la ARL BOLIVAR,
herramienta de apoyo para la administración del SG-SST el cual nos brinda
ventajas tales como:

Seguimiento al comportamiento del ausentismo 
independientemente  de su causa.

Posibilidad de dar aviso de los accidentes de trabajo en línea a 
BOLIVAR  ARL y realizar su investigación.

Cargue de información  de inspecciones de seguridad y 
aplicación en línea.

Gestión de comunicación interna entre el SG-SST y los 
trabajadores.

Minimización del uso de documentos físicos como evidencia de 
la  gestión SST. (estándares mínimos)

Evidencias del  seguimiento a las acciones correctivas y 
preventivas

Desde la Coordinación SST se ordenaron:

exámenes  

de aptitud  

laboral

XX

2
Entrenamiento de 

la Brigada Integral

24
Exámenes 

periódicos

56
Exámenes de 

ingreso



Se estableció un plan de formación de SG-SST, para fortalecer sus
habilidades y convertirse en uno de los principales soportes en la
generación de nuevas conductas basadas en comportamientos seguros.
Se planifico y ejecuto formación en brigada integral, y se tiene previsto la
formación en trabajo en alturas para 6 de nuestros colaboradores.

Para el año 2023 se tiene como objetivo iniciar con la aplicación de la
encuesta de condiciones de salud y de trabajo para conocer la situación
real en la cual los trabajadores de OPEN MIND COLOMBIA realizan sus
labores diarias en relación con la exposición a factores de riesgo tanto
en su ambiente laboral como en su vida diaria, con el fin de tomar
medidas de control y seguimiento a través del diseño, ajuste e
implementación de los programas de vigilancia epidemiológica.



Continuaremos con el proceso de certificación del curso de 50 horas en SST, para los colaboradores que se desempeñan en los
comités de convivencia y COPASST, además de los responsables del SST con apoyo del SENA o la ARL.

Asumiendo el compromiso de cumplir con la legislación colombiana, nuestro Sistema de Gestión está ajustado al Decreto 1072 de
2015 y la resolución 0312 de 2019.

El enfoque de nuestro SG-SST busca asegurar la aplicación de medidas de prevención y protección de una manera eficiente y
coherente, establecer políticas pertinentes, generar responsabilidades con el sistema por parte de cada una de las partes
interesadas y contemplar todos los lugares de trabajo para evaluar los peligros y los riesgos que puedan generar algún tipo de
evento en la integridad del trabajador.



Compromisos
Basados en el principio de que la vida y la integridad de las
personas siempre serán lo primero, OPEN MIND COLOMBIA.
asume los siguientes compromisos:
Disponer del talento humano competente y necesario para
elaborar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana u otras
disposiciones legales vigentes referidas y aplicables en materia
de riesgos laborales.
Proporcionar ambientes de trabajos seguros y confiables
Ejecutar programas de capacitación en temas del área de la
seguridad y la salud ocupacional y de competencias que generen
actitudes proactivas
Compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo.
Promover el uso permanente y estricto de los elementos de
protección personal (EPP) en los trabajadores, visitantes y
contratistas que ingresen a las diferentes instalaciones de la
empresa.

La empresa desarrolla sus actividades cumpliendo con
las siguientes políticas establecidas:
-Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
-Política de Prevención de consumo de Alcohol, drogas
y cigarrillo
-Política de Seguridad Vial

Políticas

Objetivos y metas

El establecimiento de objetivos y metas parte de la
revisión de los resultados de la identificación de
peligros, valoración y controles de los riesgos,
indicadores, requisitos legales o de otra índole, gestión
del cambio, no conformidades y actividades de
mejoramiento continuo. Para estos objetivos se
definen metas y se realiza el seguimiento y análisis del
grado de cumplimiento de los mismos.



Responsabilidades

Recursos

Mecanismos formales de
queja y/o reclamación

Contamos con la matriz de asignación de responsabilidades frente al
SG-SST según cargo, asegurando que todos y cada uno de los
trabajadores desde su posición personal o de equipo (comités), sepan
y entiendan lo que se espera de ellas. El propósito de la matriz es
proporcionar claridad y llegar a acuerdos sobre quién debe hacer las
cosas.

Los recursos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal de la
empresa. Dentro de los mismos contamos con:
Humanos: Director administrativo y de gestión Humana,
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, analistas de HSEQ y
brigadistas
Físicos: Equipos contra incendio, Extintores por cada área de trabajo,
camillas, botiquines.
Económicos: Se define un presupuesto anual según plan de trabajo.
Tecnológicos: Se poseen los equipos de cómputo, TV.
Externos: se cuenta con los servicios suministrados por la ARL
BOLIVAR y EPS .

Los mecanismos a los cuales se puede acudir para
presentar una queja o reclamo son los siguientes:
Presencial, acudiendo a la sede principal ubicada en la
Calle 25 d No. 95 a 80 en la ciudad de Bogotá

A través de llamada telefónica a los números que se
pusieron a disposición de los trabajadores en directorio
publicado
Por escrito a través de nota formal dirigida a un
destinatario específico, Dirección administrativa, HSEQ o a
través del buzón de sugerencias ubicados en la planta de
producción y oficinas administrativas.

Finalmente a través de los comités constituidos
formalmente como: el Copasst y el Comité de Convivencia
Laboral.



Acciones especificas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas

Buscando siempre el cuidado y bienestar integral del trabajador
desarrollamos las siguientes acciones específicas que han
contribuido a mejorar las condiciones de seguridad y salud en
nuestro entorno laboral:
• Control operacional, suministrando los elementos de

protección personal, según sean requeridos en la actividad a
desarrollar dejando registro de la respectiva entrega.

• Normas o Estándares de Trabajo Seguro: se definen normas
generales de seguridad y procedimientos de trabajo seguro
para todas las operaciones que signifiquen una exposición
crítica por parte del trabajador.

• Inspecciones de Seguridad y preoperacionales: con el fin de
identificar peligros, actos y condiciones inseguras, no
conformidades y oportunidades de mejora

• Saneamiento Básico y Protección al Medio Ambiente
• Mantenimiento Preventivo – Correctivo: la empresa garantiza

la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos, herramientas y maquinaria utilizados en las
actividades laborales.

• Prevención, preparación y respuesta ante Emergencias: La
empresa cuenta con un Plan de Emergencias donde se han
identificado y evaluado los escenarios de vulnerabilidad a los
que está expuesta.

• Hojas de seguridad para productos químicos: OPEN MIND
COLOMBIA garantiza la disponibilidad de las hojas de seguridad
de los productos químicos en las áreas de uso, especialmente los
productos relacionados con limpieza de equipos, mantenimiento
rutinario, tintas, tonner, varsol, solventes, etc; insumos de aseo de
oficinas y áreas comunes.

• Reintegro Laboral: una vez se cuente con las recomendaciones
respectivas por parte de EPS, ARL o del médico laboral, la
empresa establece un plan de acción encaminado a promover que
el trabajador regrese a su actividad laboral en condiciones que
favorezcan su buen desempeño.

• Gestión del cambio. La empresa ha establecido el procedimiento
respectivo, buscando que los cambios que se presenten en la
misma no generen accidentes de trabajo o enfermedades
laborales. Dichos cambios se pueden generar en:

✓ Introducción de equipos, materiales en el lugar de trabajo.
✓ Reubicación o adecuación de las instalaciones
✓ Nueva legislación.
✓ Nuevos Procesos.
✓ Cambios en el SG-SST.
• Auto reporte de condiciones de trabajo. A través de formato

elaborado para tal fin, todos los trabajadores tienen la obligación
de reportar con prontitud cualquier condición o acto que pueda
crear una situación de peligro para sí mismos, para sus
compañeros y/o las instalaciones.



Evaluación del enfoque de gestión
GRI 103-3

Para analizar el nivel de gestión en el área utilizamos como
mecanismo de evaluación, el seguimiento al comportamiento de los
diferentes indicadores que se manejan, ya que nos permiten conocer
rápidamente la evolución y comportamiento de la eficacia en la
gestión de los riesgos y nos permiten tomar las acciones preventivas
o correctivas necesarias para que dichos riesgos no se conviertan en
accidentes o enfermedades laborales.

Contar con unos resultados a través de estadísticas e indicadores en
incidentes, accidentes, enfermedades, absentismo, etc. nos permite
llevar un control de la evolución experimentada cada año y conocer
así, cómo nuestro SG-SST se está desarrollando.

Además de conocer el nivel de mejora conseguido, estos resultados
también nos ayuda a identificar el grado de impacto que han tenido
sobre nuestro SG-SST aspectos aplicados como la capacitación y el
liderazgo.

Al realizar la investigación y análisis de la ausencia del personal
durante lo corrido del año, tenemos como primera causa raíz, los
accidentes de trabajo, lo cual nos permite aportar ideas para
establecer las pertinentes acciones correctivas.

No se realizaron cambios significativos al enfoque de gestión.

2022



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

Contamos con los dos comités que por normatividad se deben conformar, como lo es
el Copasst y el Comité de Convivencia Laboral. En ellos existe la representación tanto
de los trabajadores como de la Empresa, garantizando de esta manera la
participación en igualdad y equidad, y cuyo objetivo común es el cuidado de la salud,
el bienestar y la seguridad de los trabajadores en su ámbito físico, mental y
emocional.

Los Comités están compuestos de la siguiente manera:
COPASST 4 integrantes
Comité de convivencia laboral 5 integrantes
Cada uno teniendo en cuenta la respectiva normatividad que los rige (Resolución
2013 de 1986 para el caso del Copasst y Resolución 1356 de 2012 para el Comité de
Convivencia Laboral). Cada uno cuenta con dos representantes principales y sus
respectivos suplentes por cada una de las partes (trabajadores y directivos), quienes
se reúnen según exigencia y necesidad para dar trámite tanto a la promoción y
vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo
garantizando que los riesgos que derivan en enfermedad o accidentes se reduzcan al
mínimo y tramitando de manera debida las quejas que interfieren en la tranquilidad y
el bienestar íntegro del trabajador.

Durante el transcurso del año 2021 - 2022 se realizaron talleres en temas relacionados
con : inspecciones de seguridad, investigación de accidentes de trabajo, comunicación
asertiva, manejo de estrés, ética laboral, acoso laboral, trabajo en equipo, liderazgo;
con el objetivo de mejorar las relaciones en nuestro ambiente laboral, familiar y
social.

100% de los trabajadores 
están representados por 
los Comités. 



Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades
profesionales, días perdidos, ausentismo y número de muertes por accidente
laboral o enfermedad profesional
GRI 403-2

Todos los accidentes de trabajo fueron reportados dentro del término estipulado y 1 de ellos fue considerado como grave según legislación
colombiana. No presentamos ningún evento mortal.

Las lesiones presentadas con mayor recurrencia fueron los golpes o contusiones a 3 personas, heridas a 4 personas, quemaduras a 2 personas
y objetos extraños en los ojos a 3 personas esto debido a los equipos o herramientas utilizadas y las estructuras metálicas o de madera
elaboradas para los proyectos.
Tasa de accidentalidad de los trabajadores por área - 2022

PLANTA 2021 15%

PLANTA 2022 8,2%

ADMINISTRATIVO 2021 0

ADMINISTRATIVO 2022 0

De acuerdo al Sistema de Gestión manejamos estadísticas de
accidentalidad para realizar un seguimiento continuo con el fin
se seguir generando unas condiciones seguras y saludables
para nuestros trabajadores.
La tasa de accidentalidad en comparación con el año 2021, ha
disminuido en un 13,65 % teniendo en cuenta que a medida
que aumenta la cantidad de trabajadores, incrementa el riesgo
de accidentalidad.

Enfermedad Laboral

En cuanto a enfermedad profesional no han surgido casos, los diagnósticos han sido catalogados como enfermedad de origen común.
Ningún caso está pendiente por calificación de origen por parte de la ARL.



Trabajo Infantil
GRI 103-1

OPEN MIND COLOMBIA.. Es consciente que la vulneración de los derechos de cualquier niño o niña es un infortunio y el hecho de que
existan empresas que todavía empleen menores de edad es inaceptable. Desde la conformación de la Compañía sus socios tuvieron
muy claro la importancia y la responsabilidad de respetar los derechos humanos y sobre todo los derechos de los menores de edad.
Por suerte, hoy en día existe un convencimiento más generalizado de que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los
derechos humanos y adoptar conductas y procesos que ayuden a proteger a los niños.

La empresa no emplea menores de edad. Como se expresa en su
código de ética: ¨En caso de que contrate algún menor de edad entre
16 y 18 años, en la condición de aprendiz cumpliendo las leyes
vigentes en el país, La Empresa asegura que dicho trabajo no
impedirá que este prosiga sus estudios.¨ Respetando así el derecho a
la educación de los niños, niñas y adolescentes.

OPEN MIND COLOMBIA. de acuerdo a sus políticas y gestión social
no emplea personal infantil, así que no se encuentra vinculada
directamente con los impactos. Con respecto a sus relaciones de
negocio y los impactos que estas puedan generar en materia de
trabajo infantil. OPEN MIND COLOMBIA. desde el 2022 estableció
una declaración en la cual los proveedores y/o contratistas declaran
la prohibición de trabajo infantil ni que tampoco ofrecerán o
contratarán en el futuro a las mismas.



Enfoque de Gestión
GRI 103-2

La organización gestiona el tema por medio de su código de ética,
declaración al no trabajo infantil, jornadas de socialización y capacitación.
Participación activa ante instituciones gremiales en la creación de
mecanismos, gestiones específicas y programas de lucha contra la
informalidad.
El propósito de OPEN MIND COLOMBIA. en materia de trabajo infantil es
que ninguno de sus proveedores y/o contratistas empleen menores de
edad en sus operaciones.

Compromisos
Como parte de las medidas de cumplimiento y ética en los negocios, la
empresa ha establecido una política, en donde estipula que con base en las
auditorias de segunda parte se va a confirmar para los proveedores claves
de negocio que no contraten niños o adolescentes esto debe quedar como
parte de la evidencia y será firmada la carta de compromiso una vez se
ejecute el programa de auditoria a finales de 2022.. Así mismo se
compromete a hacer un seguimiento anual de que ningún empleado,
proveedor o cliente realicé contratación de trabajo infantil.

Objetivos y metas
Buscamos hacer extensivas nuestras buenas prácticas, para fomentar
operaciones responsables por parte de cada uno de los actores
involucrados en la cadena de valor de OPEN MIND COLOMBIA.



Responsabilidades
GRI 103-2

Nos comprometemos a No realizar contratación infantil así como a auditar
al 100% de los involucrados en la cadena de suministro de OPEN MIND
COLOMBIA en el cumplimiento de No trabajo infantil.

Recursos

Se tiene como recursos el reglamento interno de trabajo y la política de
declaración de No trabajo infantil.

Mecanismos formales de queja y/o reclamación

Las personas interesadas en realizar una queja y/o reclamación sobre el trabajo infantil,
lo puede hacer por medio de una solicitud formal a las instalaciones de la empresa en la
Calle 25 d No. 95 a 80 Bogotá o por medio de la página web www.openmind.com.co en la
sección nosotros en la cual se encuentran todos los mecanismos formales.

Correo electrónico ética@openmind.com.co



Acciones especificas como procesos, proyectos, programas e iniciativas

Comprometer a nuestros asociados de negocio en política de No trabajo
infantil.

Crear un plan de sensibilización, capacitación y entrenamiento dirigido a
los grupos de interés en torno al No trabajo infantil y sus mecanismos de
cumplimiento.

Evaluación del enfoque de gestión
GRI 103-3

Los aspectos relacionados con este tema relevante son evaluados por medio
de auditorías internas. Para garantizar el cumplimiento se realizan
acciones de sensibilización a los trabajadores y empleados respecto al
código de ética y valores. Se maneja una relación directa con los
proveedores, los cuales desde su proceso de vinculación formalmente con
la empresa firman una declaración de No trabajo infantil.

El ministerio de trabajo es el encargado de vigilar la No contratación
infantil.

En materia de contratación infantil, OPEN MIND COLOMBIA no contrata ni
contratará menores de edad en sus operaciones. y posee mecanismos de
aplicación en este tema por medio de la política de No trabajo Infantil.



Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil
GRI 408-1

No hay riesgo significativo en las operaciones y proveedores. OPEN MIND COLOMBIA.. Prohíbe la explotación infantil, tanto en
sus operaciones, como en las efectuadas por sus contratistas y subcontratistas.

En caso de existir algún riesgo asociado al trabajo infantil, se podría presentar en proveedores no significativos o subcontratistas
(menores), que no ingresan a las instalaciones pero proveen elementos de microempresas familiares en donde miembros
menores podrían ser empleados en la mano de obra.

Acorde al código de Ética, OPEN MIND COLOMBIA.. NO acepta, tanto dentro de sus empresa como con sus proveedores y
aliados de negocios, el trabajo esclavo o en condiciones análogas, ni tampoco el uso de la mano de obra infantil.
Adicionalmente, toda persona que ingresa a laborar a las instalaciones de OPEN MIND COLOMBIA.. Debe tener mínimo 18 años
de edad. En caso de que contrate algún menor de edad entre 16 y 18 años, en la condición de aprendiz cumpliendo las leyes
vigentes en el país, la Empresa asegura que dicho trabajo no impedirá que este prosiga sus estudios.

OPEN MIND COLOMBIA.. prohíbe toda clase de trabajo infantil y se rige y respeta las normas sobre la edad mínima para
trabajar establecidas en las leyes y regulaciones aplicadas en Colombia y declaraciones internacionales. OPEN MIND
COLOMBIA.. Cuenta con un 12 % de trabajadores jóvenes (edades entre 18 y 24 años) expuestos a trabajo peligroso, la empresa
adopta medidas por medio de capacitaciones en Seguridad y salud en el trabajo para que estos trabajadores cuenten con las
herramientas básicas de protección adoptando elementos básicos y necesarios como la creatividad, energía y compromiso. Todo
trabajador recibe formación en esta materia para puestos específicos como preparación para el empleo. Lograr la seguridad de la
generación actual de trabajadores jóvenes es también invertir en la seguridad de las generaciones futuras, y una inversión a
todas luces conveniente para la empresa y la sociedad en su conjunto.



Desde el 2021 se estableció el código de ética de la compañía el cual está
publicado en cartelera informativa y la página web, en este se identifica y se
expresa las relaciones con los grupos de interés y la No aceptación de trabajo
infantil. Este código de ética es presentado a los empleados durante la inducción y
anualmente por medio de jornadas de socialización y capacitación. Para los
trabajadores, proveedores y contratistas; se estableció una declaración del NO al
trabajo infantil el cual incluye un aparte donde enuncia la obligación de todos
hacia la No contratación de trabajo infantil. OPEN MIND COLOMBIA, posee un
control de ingreso en las instalaciones, tanto de propio como temporal, el cual
identifica y evita que ingresen a las operaciones menores de 18 años a laborar.
Además, la empresa cuenta con una política de Derechos Humanos pública que es
extensiva, tanto para empleados, trabajadores, como para contratistas.



Derechos Humanos
GRI 103-1

OPEN MIND COLOMBIA. es consciente que, en el desarrollo de sus actividades, en el relacionamiento con los grupos de interés,
en la interacción con las comunidades y entornos, aparecen y se potencian vulnerabilidades sobre los derechos humanos que
deben entender a profundidad y gestionar. La empresa ha contribuido positivamente a través de sus relaciones de negocio a que
tanto sus grupos de interés directos y indirectos apliquen y promuevan los principios sobre los derechos humanos y la
responsabilidad social corporativa evitando la complicidad empresarial y aplicando la debida diligencia.

OPEN MIND COLOMBIA. se rige por su política de derechos humanos y por sus principios éticos y valores. Garantizando el
cumplimiento en materia de derechos humanos y el impacto con sus grupos de interés directo (trabajadores, empleados) . En
cuanto a sus grupos de interés indirectos (proveedores, contratistas y comunidad de la zona de influencia) constantemente,
propiciamos interacciones y cultivamos relaciones a largo plazo en las cuales se promueve la aplicación y cumplimiento de los
derechos humanos. La limitación particular relativa a la cobertura del tema, es que no se tiene el manejo directo del control que
estos grupos ejercen sobre su proceso en materia derechos humanos.

Siguiendo nuestros lineamientos, política de derechos
humanos, y basados en nuestros pilares. OPEN MIND
COLOMBIA. es consciente del papel que juega el ser
humano como eje central de las operaciones. Por ello se
deben respetar sus derechos, promoverlos y corregir
consecuencias negativas de ser necesario. Convencidos que
el Desarrollo Sostenible sólo es posible en un marco de
respeto y equidad, la Empresa desarrolla su actividad
empresarial en un contexto que promueva la adopción y el
cumplimiento de prácticas y comportamientos orientados al
respeto por los Derechos humanos.

Grupos de interés impactados

Impacto Directo: 

Empleados

Impacto Directo: 

Proveedores y contratistas

Comunidad de la zona de

influencia 



Enfoque de gestión
GRI 103-2

En el 2022 OPEN MIND COLOMBIA crea su código de ética, el cual se
enfoca en los derechos humanos y enmarca una serie de políticas las cuales
puede ser encontradas en la página web de la compañía, llevando acciones
acordes a lo dispuesto en la constitución política de Colombia y el marco
legal colombiano.

Por lo tanto, para la empresa es un reto en términos de su propia
sostenibilidad y lo asume con la convicción de que el respeto por la dignidad
humana es un compromiso fundamental en el desarrollo de humano
sostenible de sus grupos de interés, por medio de la identificación y
tratamiento de riesgos internos y externos en el desarrollo de sus
operaciones.

OPEN MIND COLOMBIA Cuenta con su Política de Derechos Humanos

Compromisos Responsabilidades

OPEN MIND COLOMBIA.. Se compromete a
realizar un seguimiento detallado de sus
grupos de interés en los cuales se presente un
impacto indirecto en el cumplimiento y
aplicación de los derechos humanos.

OPEN MIND COLOMBIA. es
responsable de que se cumpla y se
aplique a cabalidad su política de
derechos humanos en sus empleados
y trabajadores.

Objetivos y metas



Recursos

Como recursos se tiene disponible, el código de ética, el
reglamentos interno de trabajo y la cartilla de inducción
empresarial en donde se encuentran las políticas, deberes
y derechos, su aplicación y cumplimiento

Mecanismos formales de queja y/o
reclamación

Los grupos de interés tienen a su disposición los canales
presenciales y virtuales que se encuentran en
www. openmind.com.co, email ética@openmind.com.co



Acciones especificas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas

OPEN MIND COLOMBIA. Ha decidido que una vez socializado, implementado y entendido el
código de ética, Va a elaborar un mecanismo de comunicación formal para hacer didácticos los
procesos de capacitación con los grupos de interés de impacto directo. Como iniciativa a aplicar
para el 2023 se plantea implementar un taller en que se plantea ¿Como identificar impactos en
derechos humanos? Donde los objetivos están:
1. Identificación de impactos en derechos humanos
2. Generar Recomendaciones. Enfocado a los grupos de interés indirectos de la compañía.



Evaluación del enfoque de gestión
GRI 103-3, GRI 412-2

Los aspectos relacionados con este tema relevante son monitoreados por medio del seguimiento periódico a las
capacitaciones en materia de derechos humanos, por medio del comité de convivencia identificando los riesgos
internos y externos en la actividad empresarial garantizando una debida diligencia.
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Quejas relacionadas con derechos
humanos en OPEN MIND
COLOMBIA

Denuncias presentadas en el comité
de convivencia laboral, por
discriminación, acoso laboral u
otros relacionados.

El número total de horas –durante el periodo
objeto del informe– dedicadas a la
formación en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos y aspectos
relevantes para las operaciones a nivel de
D.H.

El porcentaje de empleados que – durante
el periodo objeto del informe– reciben
formación en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos , (acoso laboral,
ética laboral, manejo de estrés y conflictos.



DESEMPEÑO AMBIENTAL
Cumplimiento ambiental

Incumplimiento de la legislación
y normativa ambiental



Cumplimiento ambiental
GRI 103-1

En OPEN MIND COLOMBIA , entendemos que la gestión efectiva de los aspectos e impactos
ambientales significativos que se derivan de nuestra operación, están interrelacionados con el
cumplimiento normativo, donde la legislación en materia ambiental, cada día avanza en pro del
desarrollo de estrategias tendentes a maximizar los resultados para la preservación del ecosistema y el
desarrollo sostenible.

Así mismo, nuestros compromisos con la gestión ambiental, van más allá del cumplimiento de la
legislación que direcciona nuestros procesos, estos apuntan hacia la prevención de la contaminación y
posibles afectaciones al medio ambiente, basados en un desarrollo sostenible y la mitigación de los
aspectos e impactos ambientales en los procesos, productos y servicios, convirtiéndose en una
responsabilidad que hace parte de la política de gestión integral de nuestra organización, los
objetivos ambientales definidos apuntan a la minimización de residuos en la fuente, su gestión eficaz y
el uso de insumos y materias primas amigables con el medio ambiente

Como parte de la cadena entendemos que para garantizar que nuestras operaciones se desarrollen de
forma responsable y sostenible, los proveedores y contratistas deben cumplir con las exigencias
normativas, en ese orden de ideas OPEN MIND COLOMBIA, va a adoptar un esquema de evaluación
de la conformidad integral , enfocado inicialmente hacia sus proveedores críticos, con el fin de
promover la mejora continua y las relaciones de mutuo beneficio en materia ambiental.



Cumplimiento ambiental
GRI 103-1

Conscientes que el incumplimiento
de la legislación ambiental, acarrea
una serie de consecuencias sociales
ambientales y económicas negativas.
Nos hemos propuesto velar por el
total cumplimiento de nuestros
compromisos
ambientales para evitar:

-La afectación directa a la
comunidad del área de influencia.
-La degradación de los recursos
naturales involucrados en el proceso
productivo.
-Multas y sanciones que impedirían
el desarrollo normal de las
operaciones de la empresa,
afectando la producción y por ende
los ingresos.

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑊/ 𝑚𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

Indicador Consumo de energía

Indicador Consumo de residuos 

solidos 

Indicador Consumo de agua

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝐵𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑔
*100

k𝑖𝑙𝑜𝑊𝑎𝑡𝑡
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟
𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑝𝑜𝑟

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟

% residuos 

que va al 

relleno



Los impactos positivos que hemos obtenido al cumplir con la normativa legal en materia ambiental, nos ha dado como
resultado
el mejoramiento en el modelo de negocio de la organización.

Como parte Activa de la cadena de suministro de nuestros clientes, estos nos han requerido cumplimiento en materia de
sostenibilidad, para ello han vinculado como responsables del seguimiento y evaluación del desempeño de sus proveedores
a firmas como SEDEX, ECOVADIS Y COFACE, los cuales nos hacen evaluaciones anuales de cumplimiento según sus
estándares, a la luz de los resultados hemos obtenido reconocimiento con medalla de PLATA por la empresa ECOVADIS
con un cumplimiento percentil del 70%, y del 100% para COFACE, estos aspectos nos obligan a trabajar de forma
articulada y eficaz en las acciones de mejora identificadas, de tal manera que la evolución en el cumplimiento se vea
reflejada en el incremento de la calificación en los aspectos ambientales y sociales, en donde se han identificado mas
oportunidades.

Como limitación dentro del cumplimiento normativo, encontramos la falta de conocimiento en cuanto al avance y gestión
ambiental de nuestros proveedores, entendiendo que como empresa, cumplimos con exigir lo concerniente a los temas
legales , sin embargo el seguimiento y control del cumplimiento legal lo efectúan los organismos de vigilancia y control en
esta materia.



Enfoque de gestión
GRI 103-2

Para garantizar el cumplimiento ambiental, desarrollamos una
gestión completa, que nos permite abordar los diferentes
requerimientos técnicos y legales, e identificar las normas
ambientales expedidas que aplican al proceso productivo
para avanzar en su ejecución.

Para tal fin, en OPEN MIND COLOMBIA hemos
documentando un procedimiento para la gestión de la
Matriz de requisitos legales, donde disponemos toda la
información relacionada con el cumplimiento legal, con base
en la evaluación del cumplimiento se determinan las acciones
a desarrollar las cuales deben permitir ser garantes del
cumplimiento , disponemos de programas ambientales para el
manejo de residuos solidos, agua y energía y evaluamos su
eficacia por medio de los indicadores, a la luz de los
resultados establecemos acciones de mejora continua.

Para el reporte de nuestros avances, nos proponemos elaborar
a partir del 2023 un informe de cumplimiento ambiental
(ICA), en el que damos a conocer a la autoridad competente,
la gestión que realizamos, en pro del manejo integral de los
recursos naturales.

El propósito de OPEN MIND COLOMBIA. en materia
de cumplimiento ambiental, es velar por la
preservación de los recursos naturales, y en
consecuencia, gestionar los procesos en línea con el
desarrollo sostenible

Nuestra Política integral,
puede ser encontrada en
nuestra pagina web
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Durante lo corrido del año 2022 hemos trabajado en la mejora continua de los
procesos productivos y administrativos, encaminados en la prevención,
minimización o corrección oportuna de los impactos ambientales, cumpliendo
con la normativa legal en materia ambiental, se destaca el cambio de toda la
luminarias de planta por bombillos ahorradores tipo LED, la mejora en la
iluminación natural, la clasificación y disposición eficaz y responsable de los
recursos ordinarios, peligrosos y RAES, entre otros, Nuestro compromiso para el
año 2023 es continuar avanzando en una producción sostenible, a partir de la
innovación en el uso de materias primas reciclables, implementación de
estrategias que permitan minimizar nuestros impactos potenciales,

▪ Velar por el cumplimiento de los compromisos
ambientales y los requerimientos legales
estipulados en la normativa legal vigente.

▪ Minimizar la generación de residuos en la fuente.

▪ Utilizar Insumos y materias primas amigables
con el medio ambiente

▪ Evaluar periódicamente la gestión desarrollada,
a fin de establecer el nivel de cumplimiento de
los planes y programas de manejo ambiental.
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Las responsabilidades en cuanto al cumplimiento ambiental
esta direccionada según los procesos a efectuar, en primera
instancia esta la Alta dirección, encargada de evaluar el
desempeño ambiental, autorizar proyecto y recursos
relacionados a la gestión ambiental y asegurar la gestión eficaz
de los requisitos del sistema de gestión.

El área de HSEQ tendrá la responsabilidad de efectuar los
proyectos y programas establecidos para dar cumplimiento a
los requerimientos legales, avanzar en la mejora continua de
los procesos productivos, y velar por el cumplimiento de los
objetivos planificados..

Finalmente las partes interesadas como empleados,
proveedores y comunidad del área de influencia, también
tendrán responsabilidad en el cumplimiento ambiental de la
organización.



Recursos

Contamos con un equipo interdisciplinario de
profesionales calificados, con compromiso
total por la preservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible.

Mecanismos 
formales de queja 
y/o reclamación

Las personas interesadas en realizar una queja y/o reclamación
sobre incumplimientos ambientales en la organización, lo puede
hacer por medio de una solicitud formal a las instalaciones de la
empresa ubicada en la Calle 25 d No. 95 a 80 en la ciudad de
Bogotá, o por medio de la página web www.openmind.com.co en
la sección contáctenos en la cual se encuentran todos los
mecanismos formales. ética@openmind.com.co



Programa de ahorro y uso eficiente del 

agua
El agua dulce es un recurso no renovable, ya que solo disponemos de aproximadamente un 0.03%
de agua que se puede potabilizar para consumo humano. Por tal motivo es indispensable velar
por su cuidado y uso eficiente.



Programa de ahorro y uso eficiente del 

agua

• El agua es clave para la vida y la
naturaleza por eso es vital cuidarla,
nuestra salud y la integridad del medio
ambiente dependen mucho de ella.

• Open Mind comprometido con la sociedad
y el medio ambiente diseño un programa
para ahorrar y usar eficientemente nuestro
recurso hídrico.

• Un plus de nuestra compañía es que
Nuestros procesos no involucran el uso
directo de agua y nuestro consumo se basa
en los requerimientos básicos del personal
y aseo general.



Programa de ahorro y uso eficiente del 

agua

Asegurar un consumo máximo de agua en 21 litros 

diarios por persona. (estándar de referencia)

Reducir el consumo de agua en un 20% en el primer 

semestre de 2023, sin afectar el personal ni los procesos 

de la compañía y concientizar al personal en su ahorro y 

uso eficiente. 

Todas las áreas y Procesos de la compañía 

Meta

Objetivo

Alcance
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Compromisos de Open Mind



Programa de ahorro y uso eficiente de la 
energía 



Programa de ahorro y uso eficiente de la 
energía 



Programa de Energía Eléctrica



Programa de Energía Eléctrica



Programa de Energía Eléctrica

Disminuir en un 10% el consumo eléctrico necesario para   

Procesar una tonelada de materia prima

Reducir los kilowatts mensuales necesarios para 

procesar una tonelada de materia Prima sin afectar el 

desempeño de la compañía.

Todas las áreas y Procesos de la compañía 

Meta

Objetivo

Alcance
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• Se hizo cambio de luminarias antiguas por
tecnología Led

• se hace seguimiento mensual al
comportamiento del consumo eléctrico

• Se aprovecha la luz natural
• Revisiones y mantenimiento periódico para

evitar perdida de energía por fugas
eléctricas

• Se hace sensibilización a nuestro grupo de
trabajo para concientizarlos en el uso
eficiente de los recursos naturales y cuidado
ambiental



Plan de gestión integral de residuos 
sólidos



Plan de gestión integral de residuos 
sólidos



Plan de gestión integral de residuos 
sólidos



Plan de gestión integral de residuos sólidos



Plan de gestión integral de residuos 
sólidos



Plan de gestión integral de residuos 
sólidos

%  Residuos No 
aprovechables; 27%

%  Residuos  
aprovechables;  61%

%  Residuos  
gestionados por un 

tercero; 12%

Porcentaje de Reciduos Generados

%  Residuos No aprovechables

%  Residuos  aprovechables

%  Residuos  gestionados por un tercero



Plan de gestión integral de residuos 
sólidos

Disponer máximo el 30% de los residuos no 

aprovechables al relleno sanitario

Reducir la generación de residuos sólidos no 

aprovechables en un 10% durante el primer trimestre de 

2023 y a su vez dar una correcta disposición a los 

residuos aprovechables, RAES y RESPEL.

Meta

Objetivo

Alcance Este programa tendrá alcance al área 

administrativa y operativa.



• Contamos con puntos ecológicos y cuarto de acopio de residuos para una correcta
separación en la fuente.



• Contamos con puntos ecológicos y cuarto de acopio de residuos para una correcta
separación en la fuente.



Compromisos de Open Mind



Evaluación del enfoque de gestión
GRI 103-3

Realizamos seguimiento mediciones, análisis y evaluación del desempeño y cumplimiento
ambiental, a partir de auditorías internas en intervalos planificados que permiten obtener
información sobre el avance de los objetivos establecidos.
Para la medición de la eficiencia, implementamos indicadores ambientales que facilitan la
interpretación y comparación de resultados.



Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
GRI 307-1

0$ El valor monetario total de las multas 

significativas

El numero total de sanciones no monetarias

En el transcurso del año 2021, gracias a la gestión

ambiental responsable y organizada que se ha venido

desarrollando, no recibimos ningún tipo de multa o

sanción por incumplimiento de la normativa ambiental.

0



INDICE DE 
CONTENIDOS GRI

Este material hace referencia al:

● GRI 102: Contenidos Generales  
● GRI 103: Enfoque de Gestión
● GRI 307: Cumplimiento ambiental
● GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo  
● GRI 408: Trabajo infantil
● GRI 412: Evaluación de derechos humanos

Para una explicación detallada de los contenidos 
relevantes,  vea el índice de Contenidos GRI que se 
desglosa a  continuación:



GRI Standards Disclosure Número de página PDF

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la

organización

6

102-2 Actividades, marcas,

productos y servicios

6

102-3 Ubicación de la sede 9

102-4 Ubicación de las

operaciones

9

102-5 Propiedad y forma

jurídica

6

102-6 Mercados servidos 11

102-7 Tamaño de la

organización

7

102-8 Información sobre

empleados y

otros  

trabajadores

7

102-12 Iniciativas externas 12

102-13 Afiliación a

asociaciones

12

Estrategia Numero de página PDF

102-14 Declaración de altos

ejecutivos responsables de

la toma de decisiones

4

Gobernanza

102-18 Estructura de

gobernanza

13



Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en

los estados financieros  

consolidados

14

102-46 Definición de los

contenidos de los informes y  las 

Coberturas del tema

15

102-47 Lista de los temas

materiales 15

102-48 Reexpresión de la

información 14

102-49 Cambios en la

elaboración de informes 14

102-50 Periodo objeto del

informe 14

102-51 Fecha del último

informe 14

102-52 Ciclo de elaboración

de informes 14

102-53 Punto de contacto para 

preguntas sobre el  informe 14

102-55 Índice de contenidos GRI

47

Serie 400 (temas sociales)

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema

material y su Cobertura 17

103-2 El enfoque de gestión

y sus componentes 18

103-3 Evaluación del

enfoque de gestión 23

Serie 300 (Cumplimiento ambiental)

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema

material y su Cobertura 38

103-2 El enfoque de gestión y

sus componentes 40

103-3 Evaluación del enfoque

de gestión 44

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

307-1 Incumplimiento de la

legislación y 

normativa  ambiental

46



GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

403-1 Representación de los

trabajadores en comités

formales trabajador-empresa

de salud y seguridad

24

403-2 Tipos de accidentes y

tasas de frecuencia de  accidentes, 

enfermedades  profesionales, días 

perdidos,  absentismo y número de  

muertes por accidente laboral o  

enfermedad profesional

25

Trabajo infantil

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema

material y su Cobertura

26

103-2 El enfoque de gestión y

sus componentes

27

103-3 Evaluación del enfoque

de gestión

29

GRI 408: Trabajo infantil 2016

408-1 Operaciones y

proveedores con riesgo

significativo de casos de trabajo  

infantil

30

Evaluación de derechos humanos}

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema

material y su Cobertura 32

103-2 El enfoque de gestión y sus

componentes 33

103-3 Evaluación del enfoque de

gestión 36

GRI 412: Evaluación de derechos humanos 2016

412-2 Formación de empleados en

políticas o procedimientos sobre  

derechos humanos

36
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