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Informe

E

Informe
de

El inicio de nuestras operaciones fue un
hecho que en 1961 cambiaría el rumbo
de la historia de las artes gráﬁcas en
Colombia por ser la primera fábrica de
papeles para imprenta y escritura
del país que, además utilizaría el bagazo
de caña de azúcar como materia prima
básica, impactando positivamente a un
gremio que aseguraría el suministro
local de una buena parte de sus
requerimientos de papel.
Para 1991 dimos vida a la Fundación
Propal en Puerto Tejada, zona de
inﬂuencia de Planta 2. Hoy, en la
fundación contamos con una institución
prestadora de servicios de salud IPS con
24 médicos generales y especialistas, un
completo montaje para terapia física y
respiratoria, un moderno laboratorio
clínico y cinco unidades de odontología,
(102-14)

somos la compañía
papelera en Colombia
que ha logrado
fabricar productos
100 % bagazo de
caña de azúcar
entre otros. En promedio atendemos
20.000 consultas de salud al mes,
ampliando la oferta de servicios para
la comunidad y desarrollando
programas de salud pública y de
medicina familiar que están
cambiando las condiciones y hábitos
de salud en la región.
En la actualidad somos la compañía
papelera en Colombia que ha logrado
fabricar productos 100 % bagazo de
caña de azúcar. Aprovechando el
creciente interés de los consumidores
en temas ambientales, en 2011
lanzamos la marca Earth Pact,
producto caracterizado por su color
natural y la ausencia de químicos
blanqueadores, como un maniﬁesto
a nuestro compromiso con el cuidado
del planeta.
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n 2021, como empresa Carvajal
nos unimos a la declaración del
propósito superior de la
organización: impulsar el
desarrollo económico y social
haciendo las cosas bien, aﬁrmación
que es nueva como concepto pero
que la familia Propal ha vivenciado y
reaﬁrmado en su actuar durante los
60 años de legado empresarial que
conmemoramos en agosto de 2021.
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Nuestro aporte a Colombia no se ha
limitado al ejercicio empresarial. Desde
1961 apoyamos el arte colombiano a
través del “Calendario Propal”, que se
ha posicionado como una de las piezas
corporativas más entrañables que
muchos quieren exhibir y disfrutar en
sus oﬁcinas y hogares. Por sus páginas
ha desﬁlado la obra de los más grandes
representantes del arte en Colombia
como Fernando Botero, Alejandro
Obregón, Enrique Grau, David Manzur,
Ana Mercedes Hoyos y Maripaz Jaramillo.
Con el apoyo de la Fundación Propal
y alineados a la visión sostenible de la
Organización Carvajal, hemos venido
desarrollando un modelo de negocios
inclusivos con la comunidad vecina de
Planta 2, mediante el cual se gestionó
la creación de 13 microempresas para
la prestación de servicios en áreas de
soldadura y metalmecánica, pintura
industrial, electricidad, reciclaje industrial,
aseo y mantenimiento de prados y
jardines. Hoy, estas empresas nos
prestan sus servicios de manera
competitiva y cumpliendo estándares
de calidad, generando empleo formal
para la población vecina y apoyando la
dinamización de la economía local.
Este es un maravilloso ejemplo de la
creación de capacidades y bienestar
para la comunidad que hace parte de
la razón de ser de Propal y de Carvajal.

Además de la historia que nos respalda,
el 2021 fue un año de importantes
acontecimientos como:
La creación de nuestra
estrategia corporativa de
diversidad, equidad e inclusión,
un proyecto que trabaja en torno a las
aristas de discapacidad, género,
diversidad sociocultural e innovación.

01

El fortalecimiento de la alianza
02 de cooperación entre Carvajal
Pulpa y Papel y Carvajal
Empaques para el desarrollo de
empaques para alimentos que sean
elaborados a partir del bagazo de caña
de azúcar.
Incrementamos la producción
03 de papeles y cartulinas Earth
Pact, línea de producto que no
utiliza químicos blanqueadores en su
producción, lo que ratiﬁca nuestro
compromiso con la fabricación de
productos amigables con el medio
ambiente.

04

Implementamos una estrategia
de eﬁciencia energética en la
Caldera 7 de la Planta 2.

Desarrollamos barreras funcionales
05 para nuestras cartulinas enfocadas
en el segmento de empaques
para foodservice y ﬂexibles.
Para los siguientes años hemos deﬁnido,
como parte de nuestra estrategia de
competitividad y de sostenibilidad,
incrementar la participación en el mercado
de empaques, respondiendo a las
oportunidades y a las nuevas tendencias
e intereses de los consumidores.

Juan Pablo Molina

Presidente
Carvajal Pulpa y Papel S.A.

Perfil de

nuestra
empresa
PRO PAL · CARVAJAL PULPA Y PA PEL
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(102-2; 102-3; 102-4; 102-6; 102-7; 201-1)
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Nos caracteriza ser la única empresa en Colombia que produce
papeles y cartulinas a partir del bagazo de caña de azúcar,
aprovechando este subproducto agroindustrial en la fabricación
de papeles de alta calidad para impresión, escritura y empaques.

06

Nuestras plantas de producción y sedes administrativas /comerciales:

Colombia
Planta 1:

Yumbo – Valle del Cauca
Planta 2:

Guachené - Cauca

Atendemos los mercados de:
Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, México,
Puerto Rico, República Dominicana, España,
Alemania, Holanda, Colombia, Perú, Ecuador,
Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Corea del Sur,
entre otros.

Nuestro desempeño

Mercados que

ECONÓMICO

2020 2021

2020 2021

Valor económico
generado

Valor económico
distribuido

-13.915
2.100

356.058

Capital

74.936

320.965

320.021

347.749

2020 2021

Deuda

770.229

845.165

705.022

Ventas Netas

2020 2021

718.937

845.165

705.022

2020 2021

2020 2021
Valor económico
retenido

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos.

(102-2; 102-6)

C

on nuestros papeles y cartulinas blancas y naturales
fabricados a partir de la caña de azúcar atendemos la
demanda de los mercados de Impresión, Escritura y
Empaques en Colombia y con participación en
mercados de exportación como Estados Unidos, México,
Perú, Ecuador, Brasil, entre otros.

Consumo
Papeles blancos y naturales para fotocopia y escritura
dirigidos a empresas de diferentes sectores, centros de
copiado y SOHO.

Artes gráﬁcas
Papeles blancos y naturales, esmaltados y no esmaltados
dirigidos a empresas que se dedican a la impresión de libros,
textos, revistas, publicomerciales, volantes, tarjetería,
insertos, publicidad para sector autoservicios, membretes
para correspondencia, entre otros impresos.
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atendemos

(201-1)

07

Cuadernos
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Papeles corrientes y cartulinas esmaltadas dirigidos
a grandes fabricantes de cuadernos de línea
económica, valor agregado, blocks y libretas en
diferentes tecnologías.
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Nuestras

MARCAS

Empaques
Cartulinas blancas y naturales, esmaltadas y corrientes
dirigidas a empresas fabricantes de empaques
plegadizos para uso en los segmentos de alimentos,
farmacéuticos, cosméticos y consumo en general.

Otros convertidores
Empresas dedicadas a la fabricación de productos a
partir del papel, tales como formas continuas, sobres,
rollos para sumadora, etiquetas entre otros.

Asociaciones en las que

participamos
(102-13)

ANDI

Somos miembros de la Asociación Nacional de
Industriales – ANDI Colombia, esto nos permite
participar en su Comité Ambiental Nacional y de las
Territoriales de Valle y Cauca donde aportamos al
desarrollo de estrategias enfocadas al desarrollo sostenible
del sector. Así mismo, estamos inscritos a su Cámara
Colombiana de Pulpa, Papel y Cartón con el propósito de
hacer de la industria papelera, un gremio sostenible,
generador de empleo y motor de progreso a nivel nacional,
aportando positivamente a la economía del país.

CEMPRE

Alineados con los objetivos de
desarrollo sostenible, desde 2010
estamos vinculados de forma
activa a la iniciativa de ciudadanía
corporativa: Pacto Global
Colombia, que considera un marco
de acción que facilita la
legitimación social de los negocios
y los mercados, donde se
comparten la convicción de que las
prácticas empresariales basadas en
principios universales contribuyen a
la generación de un mercado
global más estable, equitativo e
incluyente, y que fomenta
sociedades más prósperas.

certificaciones
Nuestras operaciones de producción de papel y cartulinas
en Yumbo y Guachené cuentan con las certiﬁcaciones:
ISO 14001

ISO 9001

ISO 45001

Sello Ambiental Colombiano SAC bajo la norma NTC 6019 – 2015.
Certiﬁcado de Gran Consumidor de Combustibles otorgado por ICONTEC.
Acreditación de los laboratorios ambientales bajo la norma
NTC-ISO-IEC 17025 - 2005, otorgada por el IDEAM (Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales).
Norma BASC (Business Anti-Smuggling Coalition) V5.
Autorización como operador económico autorizado en la modalidad
exportación e importación.
Certiﬁcación ISEGA para contacto con alimentos de acuerdo
a regulaciones FDA (Food and Drug Administration) y BfR
(Bundesinstitut für Risikobewertung) para cartulinas y
papeles MG (Machine Glaze) para empaques.
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pacto

Nos aliamos a CEMPRE Compromiso Empresarial
para el Reciclaje para garantizar
que el material de empaque
de nuestros productos forme parte
de la cadena de abastecimiento
de modelos productivos enfocados
en economía circular.

Nuestras

09

Relacionamiento con

grupos de interés
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(102-40; 102-42; 102-43; 102-44)
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Existimos y actuamos en un medio social del cual formamos parte y con el que tenemos responsabilidades que son objeto
de atención permanente, por tanto, nuestra relación con cada grupo de interés está mediada por el actuar ético corporativo,
además del conjunto de principios y políticas que apuntan a relaciones sostenibles a largo plazo y de bienestar mutuo.

Colaboradores

Clientes

Premisa de actuación

Espacios de relacionamiento 2021

Nuestras relaciones con nuestros
colaboradores se basan en la
atención a la persona, la
conﬁanza mutua y el permanente
respeto por los derechos humanos.

Nuestra área de Gestión Humana brinda el acompañamiento
y relacionamiento al desarrollo de nuestros colaboradores en
todos los niveles. La seguridad y el bienestar de los
colaboradores es una de nuestras prioridades.

Procuramos establecer relaciones
de largo plazo con nuestros
clientes, basados en la ética, la
calidad, el buen desempeño,
la seriedad, la honorabilidad
y el espíritu de servicio.

Respaldamos a nuestros clientes en su gestión sostenible al
proveerles papeles y cartulinas elaborados a partir del bagazo
de caña de azúcar, además de otros atributos ambientales
y de desempeño que contribuyen al posicionamiento de sus
marcas destacándolos en el mercado por encima de otros
productos. Nuestro esquema de relacionamiento con clientes
incluye espacios de educación alrededor de nuestros procesos
e impactos para que éstos puedan transmitirlos a sus consumidores.

Premisa de actuación

Nuestra área de Compras ha implementado un modelo de
contratación que permite identiﬁcar el nivel de criticidad e incidencia
de nuestros proveedores en nuestros procesos con el objetivo de
evaluar su impacto en el ciclo de vida de nuestros productos y
garantizar el cumplimiento de nuestros estándares de calidad y
cumplimiento ambiental.
Lo anterior se gestiona a través de comités, comunicación escrita y
verbal constante, auditorías externas y reuniones especíﬁcas para
cada proveedor.

Competencia

Creemos en la conveniencia social
de una sana competencia,
conforme con nuestras políticas y
la ley. Actuando con lealtad,
transparencia y buena fe en
nuestras relaciones comerciales.

Hacer las cosas bien por la industria es una convicción que exige el
trabajo colaborativo entre todas las partes que interactuamos en
ella, por tal motivo, nos vinculamos activamente a gremios como
la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación
Gráﬁca - Andigraf y la Cámara de la Industria y el Papel de la
ANDI para crear acciones conjuntas que fortalezcan el impacto
sostenible del sector en las comunidades donde operamos.

Estado

Respetamos las instituciones y
autoridades reconocidas en los
países donde tenemos actividades
donde apliquen correctamente sus
leyes y normas, por tanto, es nuestro
deber prestar oportuna cooperación
a las autoridades, especíﬁcamente
cumplir la obligación legal de
suministrar la información
disponible para facilitar las
indagaciones e investigaciones
que estas adelanten.

Personas, grupos o instituciones relacionadas con aspectos de
legislación, normatividad, tendencias y cualquier otro aspecto
que puedan ser aplicables a la compañía y de necesario
cumplimiento.
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Proveedores
y acreedores

Son nuestros socios en la
satisfacción de las necesidades
de los clientes, por tanto, las
decisiones de compra han de
basarse en criterios de conﬁabilidad,
eﬁciencia, calidad, servicio y costo,
buscando relaciones equitativas de
mutuo beneﬁcio a largo plazo.

Espacios de relacionamiento 2021

11

Premisa de actuación
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Accionistas

12

Sociedad /
Comunidad

Nuestra responsabilidad con los accionistas es
proporcionar una rentabilidad atractiva por
encima del costo de capital, con el ﬁn de que la
organización se fortalezca, crezca y sea sostenible.
Asímismo, garantizamos el suministro de
información veraz, transparente, oportuna y
completa sobre nuestro desempeño.
Uno de nuestros compromisos con la sociedad
es contribuir al desarrollo económico y social de
las comunidades que impactamos a través de
nuestra estrategia de negocio.
Con nuestras acciones aportamos al desarrollo
del medio social y al de las comunidades que
servimos, en paralelo que buscamos los medios
adecuados para participar activamente en los
asuntos gremiales, sectoriales y regionales.

Espacios de relacionamiento 2021

Aquella persona u organización que utiliza su
dinero o activos para obtener un rendimiento
ﬁnanciero en el futuro.

A través de nuestra fundación nos relacionamos
con las comunidades vecinas de nuestras
operaciones en Guachené - Cauca y Yumbo
- Valle del Cauca por medio de programas de
primera infancia, salud y saneamiento, generación
de ingresos y buena vecindad que generan
desarrollo en nuestras zonas de inﬂuencia y por
tanto un impacto sostenible en la sociedad.

Evolución de nuestra

(102-46; 102-47; 102-49)

D

urante 2021 la Organización Carvajal declaró sus prioridades
estratégicas de sostenibilidad a través de la construcción de
su Modelo ASG (ambiental - social - gobierno) el cual
cobija a todas las empresas de la Compañía.

Este modelo es la herramienta para
accionar nuestro propósito superior
y la guía que orienta nuestra
estrategia de sostenibilidad, donde
el cuidado es el factor común en
las tres dimensiones del modelo:
en lo ambiental, estamos
orientados a cuidar los recursos
naturales; en lo social a impulsar el
desarrollo de colaboradores y de las
comunidades vecinas; en gobierno
estamos llamados a resguardar
nuestra ﬁlosofía empresarial.

De la revisión y análisis de este
modelo frente a la operación de
Carvajal Pulpa y Papel fue posible
extraer los asuntos materiales que se
desarrollarán en este informe:

Gestión del cambio climático
Gestión de los recursos naturales
Economía circular
Desarrollo de comunidades
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cultura organizacional y compromiso
Desarrollo, desempeño y formación
Diversidad, equidad e inclusión
Gestión del cumplimiento
Desempeño económico
Creación de valor, transformación
e innovación
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materialidad

13

Ambiental
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Cuidado de los recursos naturales
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Gestión del cambio climático
Gestión ambiental empresarial:
Energías limpias
Gestión huella hídrica
Economía circular:
Residuos, Pos-consumo,
Industrial, RAEE, RESPEL

Social
Cuidado de las personas y sus derechos
Colaboradores:
DEI (Diversidad/Equidad/Inclusión)
SST - Seguridad y Salud en el trabajo
Cultura organizacional y compromiso
Desarrollo, desempeño y formación
Desarrollo comunidades:
Desarrollo empresarial
Educación y cultura
Desarrollo social y comunitario
Salud y saneamiento

Gobierno
Cuidado de nuestra ﬁlosofía empresarial
Desempeño económico.
Gestión cumplimiento: ética,
transparencia, legal, y riesgos.
Creación de valor, centrado en el
cliente, la competitividad, la
transformación y la innovación.
Gestión de la cadena de
abastecimiento sostenible.
Comunicación responsable
y transparente.

Lo anterior se ha gestionado a partir
de seis premisas:

01

03

04

Pensar y actuar sistémicamente
dentro de un modelo vivo que
se actualiza y alimenta de la
conversación con los grupos de
interés en un entorno global.
Tomar decisiones y acciones
conscientes del riesgo, frente
a un mercado informado,
exigente e incierto.
Hacernos cargo de nuestras
responsabilidades alineados
con el concepto de capitalismo
consciente.

05

Medir y comunicar la evolución
constante de nuestros
compromisos y declaraciones.

06

Cuidar a nuestros colaboradores,
velando por su bienestar y derechos
para impulsar nuestro desarrollo.

Este estudio buscará identiﬁcar, validar y
priorizar los aspectos relevantes para nuestra
gestión de la sostenibilidad con base en el
contexto global y las tendencias sectoriales,
la relevancia de estos aspectos para los
grupos de interés y su impacto en el negocio.
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02

Alinearnos permanente con
la ﬁlosofía, principios y valores
de la organización.

Es así como nuestro informe del año 2021
responde a las prioridades identiﬁcadas en el
modelo ASG y los indicadores GRI propuestos
para cada asunto material fueron aterrizadas
al quehacer de nuestra empresa y los impactos
que generamos en nuestros grupos de interés,
sin embargo, para el año 2022 esperamos
actualizar y validar el análisis de materialidad
a partir del dialogo con los grupos de interés
con el acompañamiento de la ﬁrma consultora
conTREEbute que esperamos concluya en el
primer semestre de la mencionada anualidad.

15
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nuestra

gestión
ambiental

AL C U I DA DO DE LOS R E CUR SO S N A TU RA L ES

PRO PA L · CA RVA J A L P ULPA Y PAP EL

c

Nuestra política de gestión ambiental tiene el propósito
de generar valor sostenible en nuestros grupos
de interés por medio de la oferta de productos y servicios
que gestionan sus impactos en el medio ambiente.
Con nuestra gestión de los recursos aportamos
al cumplimiento de las metas de los ODS:

Gestión del cambio

Climático
(305-1; 305-2)

B

ajo la convicción de la Organización Carvajal de hacer las cosas
bien por el planeta, durante 2021 se deﬁnió que las empresas
que conformamos el Sector Industrial de la compañía: Carvajal
Pulpa y Papel y Carvajal Empaques disminuiremos a 2030
nuestras emisiones GEI hasta un 50%, para ello, se escogió 2019
como año base de medición.

Nuestra estrategia de cambio climático
Diagnóstico
y análisis

Cuantiﬁcar las emisiones o remociones de GEI.

Validación

Validar o veriﬁcar los inventarios de GEI
con el ﬁn de aumentar la integralidad
de la cuantiﬁcación de GEI.

Mitigación

Reducir las emisiones de CO2eq de acuerdo con
una meta conjunta de la organización.
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arvajal Pulpa y Papel como empresa de la Organización
Carvajal se alinea a la política ambiental corporativa
que propende por la búsqueda de la mejora continua
en nuestros procesos fabriles para fortalecer el
desarrollo sostenible y la producción limpia en nuestras
operaciones, por lo que los esfuerzos organizacionales están
orientados al cuidado del recurso hídrico, una alta
eﬁciencia energética, creación de ciclos de economía
circular a través de la gestión de residuos posindustriales
y posconsumo, y la mitigación del cambio climático.

17

Compensación

Compensar las emisiones de CO2eq a través de
proyectos de ﬁjación o reducción de emisiones GEI.

Durante 2021 desarrollamos diversas iniciativas para contribuir
a la gestión del cambio climático:

01
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Identiﬁcar y mitigar los riesgos asociados
al cambio climático.

Adaptación

18

Para el desarrollo del Inventario GEI de 2018, 2019 y 2020 tomamos
como referencia lo establecido en el GHG Protocol y la NTC-ISO
14064-1 de 2006. “Gases de efecto invernadero - Parte 1: Especiﬁcación
con orientación, a nivel de las organizaciones para la cuantiﬁcación
y el informe de las emisiones y remociones de gases de
efecto invernadero”.

Comunicación

Comunicar los resultados de las cuantiﬁcaciones,
remociones y compensaciones de las emisiones
GEI a todos los grupos de interés priorizados por
la organización.

Comprometidos con el medio ambiente, dirigimos nuestros
esfuerzos hacia el fortalecimiento de una cultura ambiental,
responsable y sostenible, enfocada en el mejoramiento continuo
de sus procesos y/o actividades, por tal razón desde 2019, realizamos
nuestro Inventario de Gases Efecto Invernadero mediante
participación del programa Valle Carbono Neutro, como
seguimiento a todo el proceso de gestión de cambio climático
y control de las emisiones derivada de nuestros procesos.

02

Iniciamos la implementación del consumo de lodos
primarios (biomasa), como combustible secundario
en las calderas de potencia, para obtener un ahorro
de 5.200 toneladas de carbón por año, equivalentes
al 2,5% del consumo total y reﬂejará en una reducción
de emisiones de 15.000 ton CO2eq/año.
Instalamos un nuevo turbogenerador en Planta 1,
que representa un ahorro de 2 MWh de compra
de energía y se reﬂeja en una reducción de emisiones
de 332 ton CO2eq/año. De igual modo, se inició el
proyecto para poner en marcha un nuevo turbogenerador
en Planta 2, que representará un ahorro de
2,5 MWh de compra de energía y reﬂeja una reducción
de emisiones de 415 ton CO2eq/año.

s
Resultados de nuestras medicione

2019
planta 2

Alcance

Ton CO2 eq/año

Aporte

Ton CO2 eq/año

Aporte

Alcance 1

581.804

99,1%

351.726

96%

933.350
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planta 1

Alcance 2

4.959

0,9%

14.834

4%

19.793

19

100%

366.561

100%

953.323

Alcance

Ton CO2 eq/año

Aporte

Ton CO2 eq/año

Aporte

Alcance 1

602.008

99,3%

407.940

98,2%

1.009.948

Alcance 2

4.362

0,7%

7.292

1,8%

11.654

606.370

100%

415.233

100%

1.021.602

Total alcances 1 y 2

Total 1.021.602

2020
planta 1

Total alcances 1 y 2

586.763

Aporte Ton CO2 eq/año

planta 2

Aporte Ton CO2 eq/año

Total 953.323
Nuestras emisiones GEI fueron calculadas mediante la aplicación de factores
de emisión documentados y empleando un enfoque de control operacional.

2
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La medición de huella de carbono de Planta 1 (Yumbo)
es veriﬁcada por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certiﬁcación - Icontec para los años 2019
y 2020 tomando como año base 2018.

20

Para el año 2022 iniciaremos la certiﬁcación
de las mediciones de Planta 2 (Guachené).
Nuestras emisiones directas están compuestas
esencialmente por emisiones de fuentes ﬁjas que
proceden principalmente de la combustión de carbón
y gas natural, entre otras.
Reducimos en un 6,6 % durante el año 2020 nuestras
emisiones GEI respecto al resultado de 2019. Esto se
debe principalmente a la disminución en la producción
debido al Covid-19 y la reducción en el consumo de
carbón producto de la disminución en la producción.

Para 2022 hemos planeado la

cuantiﬁcación de las emisiones del año
2021 y continuaremos en la construcción
de un plan de descarbonización para
establecer metas a largo plazo de
mitigación, bajo el ejercicio metodológico
de Objetivos Basados en Ciencia (SBT por
sus siglas en inglés).

Uso sostenible de

los recursos
Uso sostenible de

LA ENERGÍA
(302-1; 302-4)

E

stamos en el proceso de desarrollar una alta eﬁciencia
energética en nuestros procesos productivos que nos permita
contribuir en la reducción del calentamiento global y ser
reconocidos como organización amigable con el medio ambiente,
por esto, estamos enfocados en trabajar en los siguientes objetivos:

01

Reducir el impacto ambiental asociado al consumo de
energía a través de proyectos que buscan disminuir los
requerimientos energéticos de nuestros procesos productivos.

02

Promover el uso de energías alternativas que permitan reducir
nuestra huella de carbono.

En 2021 buscamos hacer más eﬁciente nuestro consumo energético
desde dos frentes de acción:

02

Mantenimientos programados de las calderas y los sistemas
de generación y conducción de vapor a los turbogeneradores,
para optimizar los rendimientos en la generación de energía,
disminuyendo pérdidas.

En 2021 consumimos 340.947.568 kWh,

generando un incremento de 478.010 kWh
en comparación con los consumos generados
en el año 2020 que ascienden
a 340.469.558 kWh.
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01

Buscar fuentes de carbón que tengan más poder calórico y
menos humedad (carbón de mejor calidad). En 2022 se estima la
disminución de consumo de 5.200 toneladas de carbón en el año en
las calderas de potencia por la puesta en marcha del proyecto
“Screw Press” que consiste en un equipo que, por acción mecánica,
reduce la humedad de los lodos resultantes del tratamiento primario
del eﬂuente, para aprovechamiento de estos como biomasa en las
calderas de potencia.
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Resultados

22

2020 2021 Variación

2020 2021 Variación

140.143

845.165

705.022

Consumo total de energía
en Gj 2020 vs. 2021

1.721

1.227.412,54

Consumo de combustibles no
renovables en Gj 2020 vs. 2021*

1.225.691,36

478.010

340.947.568

340.469.558
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Consumo de energía eléctrica
en kWh comparativo 2020 vs. 2021

2020 2021 Variación

*Incluye consumos de carbón,
crudo, ACPM y gas natural.

Uso sostenible

de agua
(303-1; 303-3; 303-4; 303-5)

e

l recurso hídrico es una parte esencial
en el desarrollo de la humanidad por
tal motivo promovemos el uso eﬁciente
y cuidado del agua, apoyándonos
en los siguientes objetivos:

Desarrollo de
alternativas de
reúso de agua por
medio de sistemas
de recirculación que
permitan optimizar
el uso del recurso.

Establecer medidas
de control, monitoreo
y tratamiento para
garantizar que
nuestras aguas
residuales cumplan
con límites exigidos
por las normas
vigentes de cada
región antes de
ser vertidas a los
cuerpos de agua.

Desarrollar prácticas
de ahorro y uso
eﬁciente del agua,
planes de mejora
y procesos de
sensibilización interna
dirigido a nuestros
colaboradores.

El tratamiento de los vertimientos de Carvajal
Pulpa y Papel es una de las prioridades por la
importancia de este apreciado recurso, para
realizar esta actividad, tenemos implementadas
en cada una de nuestras plantas, instalaciones
robustas, donde realizamos tratamientos
primarios y secundarios antes de verter a las
fuentes hídricas. El cuidado, protección y uso
eﬁciente del recurso hídrico es parte de nuestro
control operacional.
Las estrategias que hemos implementado
para gestionar el recurso hídrico son:

01

02

Actualizar el sistema de aireación de
la laguna de oxidación, lo cual
disminuye el estrés hídrico del río Palo,
viéndose reﬂejado en la reducción de
carga orgánica, pasando de 120 mg/L
a 25 mg/L..
Montaje de un sistema de
recirculación de agua de proceso
(blanca) en una de las máquinas,

impactando de manera positiva al
reducir un 20% de la carga vertida
en el proceso.

03

Reducción del 10% de consumo
de agua del río Palo, por la
implementación del uso de agua
clariﬁcada para el lavado de bagazo.

Para el vertimiento de las aguas residuales
industriales, contamos con plantas de
tratamiento previas a la descarga a los ríos
Cauca y Palo.
Contamos con planes de uso eﬁciente y
ahorro de agua (PUEAA) que realizan
seguimiento a los consumos e implementan
acciones para su reducción.

Realizamos seguimiento
mensual y semestral
a los parámetros de descarga
al río con laboratorios
acreditados por el Instituto
de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales IDEAM.

En 2021 iniciamos un proceso de
actualización y mejora de los sistemas
de aireación de nuestras lagunas de
oxidación en la Planta No.2, lo cual nos
permite tener una reducción del 4%
comparado con el año 2020. El foco
para 2022 es continuar con los procesos
de mejora de los sistemas de aireación
y reducir desde las fuentes internas
el vertimiento de material orgánico.
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En Colombia, Carvajal Pulpa y Papel hace de
manera directa la captación de agua en los ríos
Cauca (Planta 1) y Palo (Planta 2), a través de
bocatomas técnicamente están construidas para
que lo conduzcan a procesos de tratamiento
para remoción, ﬁltración de sólidos y desinfección
para ser utilizado posteriormente en procesos
productivos y de consumo humano.
Adicionalmente, hacemos uso de pozos
subterráneos para la extracción del agua para
nuestras operaciones.

23

Economía

os
Nuestros resultad

circular

218

27.072

26.854
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(306-2; 306-3)

Consumo de agua en Megalitros
Carvajal Pulpa y Papel 2020 vs. 2021*

2020 2021 Variación
*Incluye agua superﬁcial y agua subterránea.

Vertimentos de agua en Megalitros
Carvajal Pulpa y Papel. Año 2020-2021

22

24.268

24.290

24

2020 2021 Variación

En Carvajal Pulpa y Papel

desarrollamos papeles y cartulinas reciclables que pueden ser
reincorporadas a cadenas productivas como materia prima posterior
a su uso. Así mismo cerramos el ciclo del bagazo de la caña de azúcar,
residuo agroindustrial que transformamos en papeles y cartulinas
para la industria gráﬁca y de empaques.
Como empresa de la Organización Carvajal,
entendemos que gestionar la economía
circular nos permitirá desarrollar las
siguientes capacidades:
Desarrollar productos, usar componentes
y recursos que mantengan su utilidad
y valor en todo momento o lo que es lo
mismo residuo cero.
Generar una oferta de productos que
contengan materias primas compactibles
con procesos de reciclaje químico
o mecánico, compostaje o biodegradación.
Generar alianzas con actores para ejecutar
proyectos que movilicen a las personas a
incrementar el aprovechamiento de
materiales para su recuperación y
reincorporación a nuevas cadenas productivas.

Aportar en la incidencia de la
política pública en las regiones
donde operamos para habilitar
las condiciones que promuevan
la economía circular.
Actualmente nuestra gestión de
residuos se enfoca en la categoría
posindustrial, buscando la
disminución, manejo adecuado y
correcta disposición de los residuos
generados en nuestros procesos de
acuerdo con sus características,
volumen, procedencia, costos,
tratamiento, posibilidades de
recuperación, aprovechamiento,
comercialización y disposición ﬁnal.
Durante el último año presentamos
un incremento en la generación de
residuos por tonelada de papel

producida, asociados al aumento en la humedad en los lodos primarios de ambas
plantas y a la realización de limpiezas perimetrales en las lagunas. Para el 2022 se
realizará el montaje de un sistema deshidratador para el tratamiento de los lodos
primarios en la Planta No.1 con el ﬁn de utilizarlos como combustible verde en las
calderas de potencia, de esta manera desarrollamos un modelo de economía circular y
disminuimos la producción de residuos al incorporar nuevamente este
material como una fuente de energía renovable y amigable con el medio ambiente.

residuos peligrosos

2020

2021

Total de residuos peligrosos destinados a eliminación en
Toneladas con recuperación energética.

0

0

Total de residuos peligrosos destinados a eliminación en
Toneladas (sin recuperación energética).

1,6

2,8

34,3

31,1

Otras opciones de eliminación en
toneladas (Celdas de seguridad).

residuos NO peligrosos
Total de residuos no peligrosos no destinados a
eliminación (toneladas)*
Total de residuos no peligrosos destinados a eliminación
(toneladas) en Rellenos Sanitarios Autorizados.

2020

2021

2.291,69

2.835,33

948,2

966,4

*Residuos llevados como materia prima para el desarrollo de cadenas productivas

En 2021 se presentó una mayor generación de
residuos ordinarios debido al retorno gradual de
colaboradores en nuestras plantas debido a la
emergencia ocasionada por el COVID 19.
Nuestra estrategia para reducir la generación en
2022 es fortalecer la separación en la fuente a
través de sensibilización e inspecciones para
encaminar a la compañía al modelo de basura cero.
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Por otro lado, el 10% del material de empaque de nuestros productos puestos en el
mercado es recuperado y aprovechado como materia prima para otras industrias gracias
a la alianza formalizada con CEMPRE (Compromiso Empresarial Para el Reciclaje).

En 2021 logramos reducir nuestra generación de
residuos peligrosos en un 5,6% comparado con
el año 2020, gracias a la sensibilización realizada
a los colaboradores de mantenimiento, que por su
actividad generan residuos peligrosos, buscando
fortalecer las prácticas de segregación en la fuente
para evitar la contaminación cruzada con los
residuos ordinarios.

25
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nuestra

gestión

social

AL CUIDADO DE LAS PERSONAS Y SUS DERECHOS

PRO PA L · CA RVA J A L PULPA Y PAP EL

Aportamos al cumplimiento
de las metas de los ODS:

De cara a nuestros públicos externos, estamos
comprometidos con generar acciones para impactar
positivamente a comunidades vecinas a través de
acciones concretas alrededor de la economía circular
y el desarrollo social y comunitario.
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Acorde con el modelo corporativo de sostenibilidad
ASG (ambiental – social – gobierno), la dimensión
social tiene el propósito de velar por el cuidado de
nuestra gente y el respeto de sus derechos, ejemplo
de ello, es el avance en la consolidación de nuestra
política de diversidad, equidad e inclusión.

27

Diversidad, equidad

E INCLUSIÓN

01

sito
PropÓ

02 equ

ipo

El respeto es uno de los seis valores que
rigen nuestro actuar y ﬁlosofía
empresarial, y por décadas hemos
entendido este concepto como el deber
de reconocer, aceptar y comprender a
todas las personas que interactúan con
nosotros. Así mismo, nuestro ADN
organizacional está basado en el
reconocimiento de la dignidad y en los
derechos de las personas, por lo
anterior buscamos promover una
cultura sana que valore el talento
diverso libre de discriminación.

El proceso inició con el diagnóstico de la
situación actual de la organización. Para
ello, se revisó la documentación
relacionada con: principios y políticas,
actuar ético, propósito, estrategia,
calidad de vida, mediciones de cultura y
compromiso, historia de la
organización, objetivos de talento
humano, estadísticas demográﬁcas de
colaboradores, entre otros.

A partir de esto,
construimos nuestra carta
de navegación para
orientar la estrategia de
diversidad, equidad e
inclusión (DEI):

Pl

de aan
cció
n

DEI

Estas bases, además de la ﬁrme
convicción por hacer las cosas bien, nos
llevaron como Organización Carvajal a
construir nuestra estrategia de
diversidad, equidad e inclusión.

04
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Las exigencias del contexto actual nos
han retado a repensar nuestro actuar
empresarial, nuestros seis valores
organizacionales son y seguirán siendo
la base de nuestras interacciones con
los grupos de interés, sin embargo, se
hace necesario evaluar las dinámicas
cotidianas de comunicación, liderazgo y
gestión bajo un esquema de diversidad,
equidad e inclusión, lográndonos
consolidar como una organización con
oportunidades para todos.

s
cipio ión

En 2021 no se presentaron quejas de acoso y/o
discriminación relacionados con Carvajal Pulpa y Papel.

rin perac
de o
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P
03

(102-7; 102-8; 102-10; 401-1; 405-1; 406-1)

06

01
03
05

so

y reporte
curs
os

¿Cuál es nuestro
propósito?
Valor agregado que
trasciende y los
beneﬁcios principales.

¿Cómo queremos
operar?
Principios de operación,
seguimiento, decisión y
comunicación.

¿Cómo medimos
impacto?
Criterio de éxito
de la gestión.

05

n
ició to
meedimpac
d

02
04
06

¿Quién está
involucrado?
Miembros y roles.

¿Cuál es y cómo
ejecutamos nuestro
plan de acción?
Deﬁne prioridades,
acciones y tiempo.

¿Qué soporte
requerimientos?
Alínea recursos
necesarios para optimizar
la gestión y ecosistema.

Como punto de partida, la deﬁnición
de la estrategia requirió la
sensibilización del equipo directivo en
temas de diversidad, equidad e
inclusión y capitalismo consciente.

Estrategia
e indicadores

05

Discapacidad

02

Educación
y cultura

06

Sociocultural

07

Género

03

04

Comunicación

Voluntariados

08

Diversidad
de pensamiento
e innovación

Algunas acciones relevantes deﬁnidas en la
carta de navegación DEI, que se llevaron a
cabo en el año 2021 fueron:
La participación en encuestas
como Ranking Par y LGBTI con el
ﬁn de identiﬁcar la línea base y
recomendaciones para avanzar.
Estos resultados serán
entregados a inicio de 2022.
La revisión y ajuste de los
instrumentos que miden la
vivencia de la cultura y los
valores de la organización
alrededor de los temas de
diversidad, equidad e inclusión.
Estos serán medidos en los
colaboradores a ﬁnales de 2021
y principios de 2022.
La identiﬁcación y aprobación de
los indicadores clave para medir
la gestión de diversidad, equidad
e inclusión de la Organización
Carvajal.
La deﬁnición de los diferentes
tipos de voluntariados a los
cuales se orientarán los esfuerzos
en los siguientes años.
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En relación con el equipo de trabajo,
se estructuró el comité DEI,
conformado por el presidente y
vicepresidentes corporativos, los
presidentes de los diferentes negocios,
además de un equipo de líderes de
gerencia media que incluyeron los
gerentes de talento humano. Con
estas personas se estructuraron 8
equipos de trabajo y se deﬁnió un plan
de acción para cada uno de ellos:

01

29

Para el año 2022 nos planteamos avanzar en
i) La implementación de las acciones

deﬁnidas en la carta de navegación,

ii) generar conciencia en nuestros líderes y
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colaboradores sobre el sentido de la diversidad, equidad e inclusión para Carvajal,

iii) construir equipos diversos e inclusivos que

aporten una voz diferente y que reten la
forma de hacer las cosas,

iv) generar una mayor equidad de género en

los 3 primeros niveles de la organización.

Queremos que nuestro talento perciba mayor
equidad en las oportunidades laborales y fortalecer
nuestro enfoque social logrando una mayor
participación de nuestros colaboradores en
acciones de responsabilidad social que contribuyan
positivamente con las comunidades.

Equidad

DE GÉNERO
Contamos con un equipo
humano conformado
por 1.103 colaboradores

Buscamos que nuestros grupos de trabajo estén
conformados por hombres y mujeres con
diferencias generacionales para lograr el equilibrio
y la riqueza que cada generación aporta.
Nuestro equipo humano total está conformado por:

10%
Mujeres

90%
Hombres

16%

Menores
de 30 años

Colaboradores con contrato
a término indeﬁnido:

42%

Entre 30
y 50 años

42%

Mayores
de 50 años

*Colaboradores con contrato
a término ﬁjo:

2020

2021

2020

2021

1.063

1.103

52

51

Mujeres: 10 %

Mujeres: 10 %

Mujeres: 42 %

Mujeres: 39 %

Hombres: 90 %

Hombres: 90 %

Hombres: 58 %

Hombres: 61%

30

* Aprendices SENA

Colaboradores con
contrato a través de
agencia (empresa de
servicios temporales):

2020

2021

6

7

Mujeres: 17 %

Mujeres: 29 %

Hombres: 83 %

Hombres: 71 %

Colaboradores por tipo de contrato, región y género

valle del cauca

cauca

(Planta No. 1)
2020
Mujeres

(Planta No. 2)

2021

2020

hombres

Mujeres

hombres

1

5

2

5

Indeﬁnido

9

606

80

Temporal

22

30

TOTAL

99

641

2021

hombres

Mujeres

hombres

Agencia

0

0

0

0

635

Indeﬁnido

9

314

9

321

20

31

Temporal

0

0

0

0

102

671

TOTAL

9

314

9

321

Estadísticas de colaboradores al corte del 31 de diciembre de 2021.

A continuación, se presentan las nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal:
Tipo

Ingresos

Rotación

Carvajal Pulpa y Papel S.A. Colombia

total

%

Número total y % de nuevas contrataciones de empleados desglosado por grupo de edad: menores de 30 años

71

71 %

Número total y % de nuevas contrataciones de empleados desglosado por grupo de edad: entre 30 y 50 años

29

29 %

Número total y % de nuevas contrataciones de empleados desglosado por grupo de edad: mayores de 50 años

0

0%

Número y % de nuevas contrataciones de empleados desglosado por sexo: femenino

6

6%

Número y % de nuevas contrataciones de empleados desglosado por sexo: masculino

94

94 %

Número total y % de rotación de personal

69

6,9 %

Número y % de rotación de personal desglosado por sexo: masculino

62

89,86 %

Número y % de rotación de personal desglosado por sexo: femenino

7

10,14 %

Número y % de rotación de personal desglosado por grupo de edad: menores de 30 años

17

24,64 %

Número y % de rotación de personal desglosado por grupo de edad: mayores de 50

31

44,93 %

Número y % de rotación de personal desglosado por grupo de edad: entre 30 y 50 años

21

30,43 %
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Agencia

Mujeres

31
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Cultura de autocuidado

32

y seguridad
(403-2; 403-9)

u

no de los principales focos al interior
del modelo transversal de sostenibilidad
ASG, es la implementación de
estrategias de protección y cuidado
del quehacer profesional y técnico de nuestros
colaboradores. Gracias a esto, lideramos
nuestro Sistema de Salud y Seguridad en el
Trabajo alienados y actualizados de acuerdo
con las exigencias normativas del sector de
producción de papel y las exigencias técnicas
de cada proceso fabril o administrativo.

Nuestro sistema de salud y seguridad se diseñó
a partir del ciclo PHVA (planear, hacer, veriﬁcar,
actuar), el cual nos permite fortalecer el
mejoramiento continuo del proceso, dar solidez
en la protección de nuestros colaboradores y
mitigar los riesgos en nuestras operaciones.
La identiﬁcación de peligros y riesgos se ejecuta
a través de la guía técnica GTC 45 que nos
permite priorizar e intervenir los riesgos de
acuerdo con la jerarquización de controles,
fuente, controles de ingeniería, sustitución,
medio y administrativos.
La investigación de accidentes se desarrolla a
través de la herramienta ISOTOOLS, la cual

tiene dos metodologías de investigación:
TASC y diagrama de ISHIKAWA.
En 2021 avanzamos en iniciativas puntuales
para disminuir nuestros índices de
accidentalidad y ausentismo:
Logramos el 3% de reducción en riesgos
críticos gracias a su identiﬁcación y
priorización en una matriz de peligros y
riesgos.
Cumplimos al 95% el programa de
seguridad de procesos que busca prevenir
eventos o situaciones de proceso que
puedan afectar a nuestros colaboradores y
la continuidad del negocio.
Realizamos 19 auditorías a contratistas, 13
inspecciones internas en el cumplimiento
de los programas de SST, actualizaciones
normativas y de la matriz de cumplimiento
legal en el marco de la certiﬁcación ISO
45001. Esto nos permitió cerrar brechas en
82% en hallazgos de auditorías internas y
un 93% en externas.

Entrenamos constantemente en actividades de
alto riesgo como trabajo en alturas, manejo de
montacargas a colaboradores de producción.
Desarrollamos el plan estratégico de seguridad
vial que incluye seguimiento y sensibilización a
motociclistas, conductores de vehículos y rutas
de transporte para disminuir siniestros viales.
Hemos desarrollado un programa de seguridad
para contratistas que incluye formación en
identiﬁcación de riesgos y tareas de alto riesgo.
Buscamos la reducción del ausentismo a través
de la prevención e intervención del riesgo
biomecánico y traumatismos.
Para evitar accidentes graves o catastróﬁcos
por el arranque inesperado de un equipo
durante su mantenimiento, diseñamos el
programa de energías peligrosas, orientado a
la intervención segura de los equipos que son
usados en la operación industrial de las plantas,
bloqueando todas las fuentes de energía que
intervienen en su funcionamiento a la hora de
ejecutar intervenciones a los mismos.

nuestros resultados
tasa de
accidentalidad
Operación

2020

# de colaboradores
accidentados

# días
incapacitantes

2021

2020

2021

2020

2021

6,38

6,47

47

50

459

510

Planta 2

10,35

6,82

44

29

557

568

91

79

1.016

1.078

Total

*La fórmula para la tasa de accidentalidad
corresponde al número de colaboradores
accidentados / total de colaboradores
multiplicado por cien.

Reporte de los tipos más frecuentes de lesiones por accidente laboral:
Tipo de lesión

Cantidad

Traumatismo

26

Heridas

12

Lesión de tejidos blandos (tendinitis, espasmo)

8

Picadura insecto

8

Laceración

8

Lumbago / desgarre

4

Sin lesión aparente

3

Fractura

2

Quemadura calórica

2

Trauma craneoencefálico

1

Cuerpo extraño incluido

1

Esguince

1

Quemadura química

1

Politraumatismo

1
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Planta 1
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Programa de vacunación

CONTRA EL COVID -19
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En Colombia, la Organización Carvajal se vinculó
a la iniciativa Empresas por la Vacunación.

34

Primer programa empresarial de
vacunación masiva en el mundo,
liderado por la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia – ANDI; lo que
nos permitió adquirir 5.988 vacunas
Sinovac para la inmunización de
nuestros colaboradores y sus familias en
los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca, Valle del Cauca y Cauca.
A través de esta iniciativa, la
Organización Carvajal invirtió
alrededor de COP 1.191.000.000
en vacunas para nuestros
colaboradores y sus familias.

Al corte del mes de diciembre para
Carvajal Pulpa y Papel S.A., estás son
nuestras cifras y avances respecto a la
vacunación de nuestros colaboradores:

El 95% de nuestros
colaboradores se encuentran
vacunados al 31 de
diciembre de 2021.

Protocolos de

BIOSEGURIDAD
A lo largo del año 2021 continuamos
asumiendo la estricta aplicación de nuestros
protocolos de bioseguridad para el ingreso a
las plantas de producción y sedes
administrativas. Algunas de estas medidas
que se adoptaron en pro de la protección de
nuestros colaboradores y operaciones, se
pueden resumir de la siguiente manera:
Toma de temperatura al ingreso a
las sedes administrativas y plantas
de producción.
Uso obligatorio de tapabocas.
Lavado constante de manos.
Aplicación de alcohol glicerinado
mínimo al 60% máximo al 95% al
ingreso de las instalaciones.
Distanciamiento físico (2 metros)
en puestos de trabajo y zonas de
alimentación.
Sensibilización constante a través
de los canales internos de
comunicación.
Promoción de programas locales
de vacunación para que nuestros
colaboradores accedan a las

facilidades de vacunación e
inmunización.
Limpieza y desinfección constante de
nuestras instalaciones.
Ruta de notiﬁcación de posibles casos
de Covid-19.

En los casos donde nuestros
colaboradores reportan sintomatología
relacionada con el COVID -19, se
activan acciones inmediatas como
cercos epidemiológicos, aislamiento,
monitoreo permanente y desinfección
de áreas para contar con espacios de
trabajo libres de riesgos biológicos.

Adopción de la modalidad

DE TRABAJO:
“TELETRABAJO”

En diciembre hicimos el
lanzamiento oﬁcial del
teletrabajo como nueva
modalidad de vínculo laboral, lo
cual representa un avance en la
alineación con las tendencias globales de trabajo.
Con esta decisión buscamos que nuestros
colaboradores puedan lograr un mejor equilibrio

Esta modalidad de trabajo aplicó para
determinados cargos, de acuerdo con la
normatividad laboral vigente y los criterios
especíﬁcos señalados por la organización, los
cuales, estuvieron relacionados con las
necesidades en el desarrollo de sus funciones (si
requerían o no la presencialidad), las condiciones
ergonómicas y el entorno en su lugar de trabajo;
para ello, se mapearon los cargos que por sus
funciones aplican para esta modalidad, se realizó
una inspección al puesto de trabajo remoto y se
le entregó a cada teletrabajador, teniendo en
cuenta cada situación particular, los elementos
necesarios para el buen desempeño de su rol.
Para dar un acompañamiento integral, se han
venido realizando distintas formaciones y
entrenamientos sobre el teletrabajo, sus
beneﬁcios, condiciones, herramientas y
responsabilidades, tanto a los teletrabajadores
como a sus jefes.
Igualmente, se han contratado los servicios de
una solución tecnológica llamada ‘Ofﬁmizer’ en
la que se pueden gestionar diferentes
necesidades de los teletrabajadores y sus jefes
para facilitar la gestión de sus funciones. En
dichos espacios se aclara que las condiciones
salariales para un teletrabajador son idénticas a

las de un colaborador presencial y que
recibirán un auxilio de conectividad.

Al corte del 31 de diciembre
de 2021, contamos con 15
colaboradores se
encuentran en la modalidad
de trabajajo denominada
teletrabajo.
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Promoción de reuniones virtuales para
evitar la interacción directa.

entre su vida laboral y personal, compartiendo
más tiempo con su familia, ahorrando tiempo y
dinero en desplazamientos, entre otros beneﬁcios
que apuntan a incrementar su bienestar y
productividad. Estamos seguros de que nuestros
colaboradores continuarán desenvolviéndose con
el compromiso, empeño y responsabilidad que
los caracteriza.
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Cultura organizacional,
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compromiso
y calidad de vida

n

uestra cultura es el reﬂejo de las creencias más
profundas que tenemos como organización y
empresa, representa la forma cómo vivimos los
valores organizacionales, además de deﬁnir el
actuar para lograr los objetivos trazados, es por esto, que
desglosamos esa cultura en tres cortes o subculturas para
conocer particularidades por proceso y así entender mejor
a nuestra compañía.

Cultura competitiva
Innovación
Cultura responsable
Logro
Principios
Liderazgo
Sostenibilidad
Clientes

Cultura humanista
Talento
Relaciones
Comunicación
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comportamiento

Una cultura
responsable

Una cultura
competitiva

Una cultura
humanista

Dimensiones

Principios
sostenibilidad
clientes

Innovación
Logro
Liderazgo

Talento
Relacioines
Comunicación

Por primera vez medimos cultura y
engagement en Carvajal Pulpa y Papel y de
forma transversal a toda la organización.
Este proceso requirió que nuestro equipo
directivo deﬁniera la cultura requerida para
cumplir la estrategia y alcanzar las metas
del negocio.
Conocer nuestra cultura requerida y actual,
nos permitió identiﬁcar las brechas en las
que debemos trabajar a través de un plan
de acción aterrizado a la realidad. Por
otro lado, los resultados de la medición
de engagement se asociaron con los
de cultura y se integraron a un mismo
plan de acción.
En la medición realizada los resultados
pueden darse en una escala de -4 a +4. En
ese sentido las dimensiones mejor
caliﬁcadas fueron clientes, sostenibilidad y
logro. Las dimensiones con mayor
posibilidad de mejora son talento,
relaciones y liderazgo, no obstante, todos
los resultados están por encima de 2 que
se considera aceptable.

Escala de

CALIFICACIÓN
C ULTU R A A CT U A L CO NS O LIDA DA
so

2,6

2,8 3,1

cl

cultura
responsable

Excelente

in

lo

cultura
competitiva

li

2,6 2,8 2,5

2,86
Muy bueno

2,62

Aceptable

TA

RE CO

cultura
HUMANISTA

TOTAL

2,45

2,64

2,3 2,5 2,6

Insuﬁciente

Crítico

A nivel general y poniendo las culturas requeridas en perspectiva, se considera que
debemos orientar sus esfuerzos en hacer realidad una cultura basada en principios, clientes,
sostenibilidad, innovación y talento para hacer realidad nuestra estrategia.

Carvajal pulpa y papel

cultura responsable

cultura competitiva

cultura HUMANISTA

Requerida

actual

Requerida

actual

Requerida

actual

2,91

2,86

2,66

2,62

2,57

2,45

Índice de

ENGAGEMENT
El engagement está relacionado con la
palabra compromiso, involucra la
intención de hacer parte de la empresa y
el sentido de pertenencia que desarrollan
los colaboradores, reﬂejado en la pasión y
el orgullo de estar en la Organización. El
resultado que presentamos corresponde a
la medición realizada durante el año 2021.

Al ﬁnalizar el ejercicio de medición, se
obtiene una ponderación de las 54
preguntas asociadas a las 6
dimensiones, y del índice de
engagement lo que arrojó un resultado
ﬁnal del 87,0% que nos ubica en un
nivel de compromiso MUY BUENO por
ubicarse en la escala del 86% al 95%.

Resultado por dimensión
de engagement
Ambiente laboral

83,1%

Aceptable

Líderes

83,1%

Aceptable

Mi desarrollo y aprendizaje

84,8%

Aceptable

Mi equipo

85,7%

Aceptable

Mi inspiración

87,4%

Muy bien

Mi trabajo

89,8%

Muy bien

En relación con el índice de engagement, los
mejores resultados estuvieron en las preguntas
relacionadas con el compromiso y orgullo de estar
en la Organización y la percepción de estar en un
equipo de alto desempeño. Las oportunidades
están en lograr una mayor inspiración por parte
de los líderes y en que los colaboradores se vean
en el largo plazo en la Organización.
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Carvajal pulpa y papel

pr

A nivel general, las preguntas mejor caliﬁcadas
están relacionadas con la dimensión mi trabajo,
es decir, la reputación que los colaboradores
sienten que tiene la Organización y el área, la
inspiración que les brinda el sentido de propósito,
el trabajo trascendental y el orgullo de pertenecer
a un equipo de alto desempeño. Como
oportunidades, debemos seguir trabajando en el
ambiente laboral, para generar mayor equidad y
transparencia, en las experiencias de desarrollo y
aprendizaje, al lograr que los colaboradores
sientan mayores oportunidades de crecimiento y
perciban líderes más inspiradores que impacten
en el % de colaboradores que se ven a largo
plazo en la organización.
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Planes de acción cultura
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Y ENGAGEMENT
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A nivel general, las oportunidades detectadas
en esta medición se integraron a las
obtenidas en la medición de cultura para
consolidar un solo plan de acción por cada
una de las empresas, el cual será ejecutado
durante el año 2022, previo a la siguiente
medición a ﬁnal del año. Cabe anotar que
tanto la medición de cultura como la de
engagement (compromiso) fueron realizadas
por la empresa OCC Solutions.

Resultado total de la
medición de compromiso:
87,0% categorizado como
muy bueno por estar en
el rango de 86% a 95%

Calidad

DE VIDA
La organización ha deﬁnido tres pilares para
guiar su estrategia de calidad de vida: salud,
mental, salud física y salud ﬁnanciera

Salud mental
Conciliar equilibrio vida/ trabajo.
Generar espacios de bienestar que
brinde información, diversión e
integren al colaborador y su familia.
Apoyar de manera integral al
prejubilado.
Intervenir dimensiones de riesgo
psicosocial.
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AS
PROGReAnM
tados
implem

Salud fínanciera
Formación ﬁnanciera:
Administración del dinero
en la economía familiar.
Generación de ingresos en
la economía familiar.
Sueños préstamos a personas con
crédito restringido en Colombia.
Asesoría en alternativas de compra de
vivienda con subsidio en Colombia.
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AS
PROGReAnM
tados
implem

Salud física
Impactamos positivamente en la
salud física de nuestros colaboradores
y sus familias para generar bienestar
integral: cuerpo y mente.
Estar bien plataforma de ejercicios
funcionales y herramientas nutrición.

Como refuerzo a lo anterior, Carvajal Pulpa y
Papel ha creado un programa de Liderazgo
Consciente que cuenta con 43 participantes
y alrededor de 12 actividades desarrolladas
durante el año. El objetivo es desarrollar y
fortaleces habilidades de liderazgo que les
permitan gestionar mejor a su equipo de
trabajo, reconociendo, siendo más cercanos.

Beneficios
Trabajo a distancia
Beneﬁcio que busca fomentar la
facilidad de realizar las actividades y
responsabilidades laborales desde
cualquier lugar. Se otorga un (1) día a
la semana para este ﬁn.
Horario ﬂexible
Beneﬁcio que piensa en los múltiples
roles que desempeñan nuestros
colaboradores por fuera de la oﬁcina, el
cual, les permite adaptar a su
conveniencia la hora de entrada y salida
de su jornada laboral, en un intervalo de
tiempo de dos (2) horas con relación a la
jornada habitual, respetando la cantidad
de horas que debe trabajar.

Tiempo libre para asuntos personales
Beneﬁcio que piensa en la posibilidad para
que nuestros colaboradores puedan
realizar diligencias personales y/o
familiares, por lo cual, se otorgan dos (2)
días libres por trimestre.
Tiempo libre por cumpleaños
del colaborador
Beneﬁcio que brinda a nuestros
colaboradores la posibilidad de compartir
en familia y con sus seres queridos el día
de su cumpleaños, por lo cual, la empresa
otorga tiempo libre para esta celebración.
Licencia extendida de maternidad
y paternidad
Beneﬁcio que valora el rol de los padres y
madres de la organización, por lo que,
otorga cinco (5) días hábiles adicionales a
la licencia de maternidad y paternidad,
posterior a la culminación de esta, para el
cuidado de los más pequeños de la familia.
Acompañamiento psicológico
Beneﬁcio que brinda
acompañamiento psicológico a un
colaborador en caso de requerirlo.

Celebración de la familia
Celebración anual organizada por
el área de Talento Humano de la
empresa que busca que nuestros
colaboradores compartan con los
integrantes de su familia.
24 y 31 de diciembre
Beneﬁcio que otorga tiempo libre
para planear la llegada de la
Navidad y la celebración del año
nuevo, con el ﬁn de brindar a los
colaboradores un tiempo para
compartir en familia.

En 2021 hicimos una
inversión por COP $
1.627.788.439 en beneficios
extralegales para nuestros
colaboradores como:
Ayudas educaticas y becas en
educación a colaboradores e hijos.
Auxilio de salud visual
Auxilio por difunción de núcleo
familiar primario
Auxilio por nacimiento de hijo
Kit escolar
Además de COP $ 353.388.000
en préstamos para vivienda
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Adicional a lo anterior, la organización cuenta
con el programa Flexibilízate, una campaña
que ofrece al colaborador beneﬁcios de
ﬂexibilidad laboral que buscan incrementar su
bienestar al otorgarles un mejor equilibrio entre
su vida laboral y personal, contribuyendo a su
compromiso y mejorando su experiencia en la
organización, haciendo de Carvajal un lugar
excepcional para trabajar.

Viernes corto
Beneﬁcio que brinda a nuestros
colaboradores una reducción de una (1)
hora antes de la jornada laboral de viernes,
respecto a la jornada habitual que aplica
de lunes a jueves. Este beneﬁcio puede
combinarse con el horario ﬂexible.
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Diagnóstico de talento

Desarrollo
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desempeño

40

y formación (404-3)

s

abemos que el éxito de nuestra
organización depende en gran medida
de la calidad humana y el
profesionalismo de nuestro equipo, por
esto, hemos estructurado un modelo de
desarrollo de talento que nos facilita la gestión
de nuestra gente, garantizando que cada cargo
sea ocupado por la persona idónea y que
brindemos oportunidades de formación,
crecimiento, exposición y promoción para el
crecimiento y desarrollo profesional de todos los
colaboradores.

Nuestro modelo implica clasiﬁcar los cargos, para
identiﬁcar cuáles son críticos de cara a la
continuidad del negocio, luego diagnosticamos
el talento a partir de evaluaciones de
desempeño y sesiones de calibración que nos
permite identiﬁcar altos potenciales, bajos y
altos desempeños y la cantidad de cargos con
sucesores deﬁnidos. Una vez hecho esto,
implementamos acciones de formación,
crecimiento y exposición que faciliten el cierre de
brechas y hagan posible que, en la etapa de
Gerenciamiento de la Sucesión, los sucesores
puedan ser nombrados en los cargos para los
cuales fueron nominados.

Mapeo estratégico
de cargos
Clasiﬁcación
de cargos
según criterios
corporativos.

Aplicación de instrumentos de evaluación por
nivel de cargo.
Identiﬁcación del estado actual de cumplimiento
de atributos culturales individual y grupal.
Deﬁnición de HIPOS, colaboradores alto
desempeño y sucesores.
Alistamiento de colaboradores en cargos críticos /
HIPOS en cargo actual / Grupo Primario de
Presidencia

Modelo
de desarrollo
de talento

Gerenciamiento de la sucesión
Esta etapa aplica a HIPOS y Sucesores identiﬁcados en etapa 2.
Ejecución de actividades de exposición.
Seguimiento a la ejecución de las actividades de exposición.

Gestión del
desarrollo
Desarrollo de
habilidades claves
(Programas
transversales).
Desarrollo de líderes
transversal (hasta
nivel 8 y 9).
Desarrollo Talento
Clave: Alto
Potencial-Alto
desempeño,
Sucesores Cargos
Ejecutivos y
Gerenciales hasta
nivel 7.

Nuestro modelo implica en la etapa uno
clasiﬁcar los cargos, para identiﬁcar cuáles son
críticos de cara a la continuidad del negocio,
luego diagnosticamos el talento a partir de
evaluaciones de desempeño y sesiones de
calibración que nos permite identiﬁcar altos
potenciales, bajos y altos desempeños y la
cantidad de cargos con sucesores deﬁnidos.
Otro entregable de esta etapa es deﬁnir los
planes de desarrollo individuales y los
programas de desarrollo y formación a trabajar
en cada empresa. Una vez hecho esto,

implementamos en la etapa tres denominadas
gestiones del desarrollo las acciones de
formación, crecimiento y exposición que
faciliten el cierre de brechas y hagan posible
que, en la etapa cuatro de Gerenciamiento de
la Sucesión, los sucesores puedan ser
nombrados en los cargos para los cuales fueron
nominados en las calibraciones de talento.
Avances de nuestra estrategia de desarrollo de
talento:

Hicimos 63 calibraciones
de talento a gerentes,

jefes e ingenieros de procesos con el
propósito de realizar una evaluación más
completa que nos permita tener una
mirada integral del desempeño actual,
potencial y posibles líneas de crecimiento
para cada colaborador.

Actualmente tenemos
19 cargos críticos

y cada uno cuenta con sucesor
identiﬁcado. Este avance es resultado de
las calibraciones de talento y los planes
de desarrollo individual.
Con el objetivo de preparar a nuestros
colaboradores para asumir su jubilación,

32 colaboradores se
vincularon al programa de
Atención al Prejubilado PAIP.

472
8.164 horas

colaboradores
formados, equivalente

de formación.

Formación en temas
relacionados con liderazgo,
transformación digital,
seguridad salud en el trabajo,
mantenimiento, OEA - BASC,
entre otras.
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El modelo de desempeño va de la mano con el
modelo de desarrollo de talento porque toma
como input fundamental los resultados de las
evaluaciones de desempeño, lo que nos facilita
la gestión de nuestra gente, garantizando que
cada cargo sea ocupado por la persona idónea
y que brindemos oportunidades de formación,
crecimiento, exposición y promoción para el
crecimiento y desarrollo profesional de todos
los colaboradores.
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Desarrollo de
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comunidades
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sostenibles

c

on el objetivo de contribuir al desarrollo
de las comunidades vecinas de las zonas
donde operamos (Puerto Tejada, Villa
Rica, Guachené y Yumbo), hace 30 años
creamos la Fundación Propal y desde entonces
enfocamos sus acciones en la transformación de
las condiciones de vida de los habitantes de las
zonas de inﬂuencia, apostándole a la generación
de capacidades y el empoderamiento.

A través del establecimiento de alianzas con
entidades públicas y privadas la Fundación
Propal desarrolla programas en salud y
saneamiento básico, primera infancia,
generación de ingresos y buena vecindad.

En 2021 la inversión social efectuada a
través de la Fundación Propal fue
COP $4.690 millones.
62 % recursos aportados por las filiales
de Carvajal Pulpa y Papel generados por
la fundación propal.
38 % recursos aportados por aliados

Acciones implementadas en el

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Programa de salud y saneamiento
La Fundación Propal a través de su Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS
contribuye a mejorar las condiciones de salud e higiene de las comunidades de su área
de inﬂuencia. Su prioridad es el desarrollo de actividades de prevención y promoción,
adicionalmente brinda un completo portafolio de servicios de salud en medicina
general y especializada, ayudas
diagnósticas y servicios de apoyo,
incidiendo con oportunidad y calidad
en los niveles 1 y 2 ambulatorios.
Durante el 2021 se atendieron
136.267 personas en las
modalidades presencial
y teleconsulta, como plan
de ontingencia a la pandemia
del Covid-19, protegiendo la salud
del equipo médico y asistencial
y de cada uno de los usuarios.

En el marco de la alianza entre la Fundación
Propal, la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Icesi, seguimos haciendo posible que
la comunidad acceda a servicios especializados en
pediatría y medicina interna sin desplazarse a
otras ciudades y mejorando la oportunidad de los
mismos.

Servicio

población atendida

Prevención y promoción

25.850 usuarios

Medicina general

40.783 usuarios

Ginecología

2.158 usuarias

Pediatría

3.890 niños y niñas
de 0 a 14 años

Medicina interna

2.540 usuarios

Odontología

11.167 usuarios

Ayudas diagnósticas

22.930 usuarios

Servicios de apoyo

3.122 usuarios

Imagenología

3.826 usuarios

Terapias

3.333 usuarios

Procedimientos

1.573 usuarios

Desde el programa de saneamiento básico
continuamos fortaleciendo la alianza con la
alcaldía municipal de Guachené para
ejecutar una nueva fase del proyecto que
favorece el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de las
viviendas de la zona rural y urbana del
municipio. El proyecto tiene un énfasis en la
infraestructura sanitaria, agregando un
componente de educación en hábitos
higiénicos y ambientales saludables. En el
año se intervinieron 20 viviendas
beneﬁciando a más de 100 personas en la
construcción, adecuación, reconstrucción
de pisos y techos y construcción de baterías
sanitarias. Este proyecto tuvo una inversión
de $215 millones de pesos.

Programa primera

INFANCIA

En 2021 establecimos una alianza con
el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF, la Fundación Carvajal
y el Icetex para contribuir a mejorar la
calidad de la educación inicial en
Colombia. Bajo este esquema se
desarrollaron los proyectos:
“MAS + Comunitario y étnico”
El proyecto cualiﬁcó a 752 madres y
padres comunitarios de los
municipios de Chocó, Nariño, Valle
del Cauca y Cauca orientándolos en
las metodologías de enseñanza a
través del aprendizaje de
herramientas que promueven
relaciones armónicas involucrando su
territorio y sus creencias.
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C O NS U LTAS ATE N DI DAS E N L A IPS
FU NDA C IÓ N PRO PAL

actividades de prevención y promoción
en salud para la población escolar,
adultos mayores y grupos especíﬁcos.
En 2021 beneﬁciamos a 1.868 personas a
través de estas actividades de alto impacto.

43
Con el ﬁn de minimizar las barreras geográﬁcas en
la zona rural desde el programa de salud
comunitaria se facilita el acceso a servicios de salud
básicos, a través de jornadas médicas, actividades
de prevención y promoción para la población
escolar, adultos mayores y grupos especíﬁcos. En
2021 beneﬁciamos a 1.868 personas a través de
estas actividades de alto impacto.
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“Programa virtual de
habilidades STEAM para la
primera infancia”

Programa generación

Acompañamos a 1.000
agentes educativos, madres y
padres comunitarios de los
departamentos del Casanare,
Cauca, Huila, Bolívar, Valle y
Antioquia para fortalecer las
habilidades en ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas de niñas y niños
en la primera infancia
apostándole a una educación
integral.

La Fundación Propal apoya y gestiona
iniciativas productivas en alianza con las
administraciones municipales de Puerto
Tejada y Guachené buscando que
microempresarios y emprendedores de la
región mejoren sus ingresos y los de sus
familias a través del desarrollo de estrategias
que responden a las necesidades del
mercado actual.

La Fundación Propal también
contribuyó a mejorar el
estado nutricional de niños y
niñas entre los 0 y 6 años que
pertenecen a seis veredas del
municipio de Guachené
mediante el desarrollo de un
proyecto piloto de
recuperación que permitió el
levantamiento de la línea de
base de los menores y las
mujeres en gestación y se
logró el diagnostico
nutricional de 267 niños y
niñas.

DE INGRESOS

En este programa se destacan dos proyectos:
Fortalecimiento a las famiempresas del
municipio de Guachené
En alianza con la alcaldía municipal se dio
continuidad al proyecto de fortalecimiento
y acompañamiento de 273 famiempresas
de la zona rural y urbana del municipio, de
las cuales aproximadamente 955 personas
derivan su sustento. Con esta iniciativa se
contribuye a disminuir los altos índices de
desempleo y promover nuevas alternativas
para la generación de ingresos, desarrollando
actividades de capacitación,
acompañamiento, seguimiento y dotación
de los participantes.
Fortalecimiento a las mipymes del
municipio de Puerto Tejada
En alianza con la Alcaldía municipal, se
realizó la tercera fase del proyecto de

fortalecimiento a 77 mipymes con el objetivo de
mejorar las condiciones de ingreso de los pequeños
negocios del municipio. Los negocios se fortalecieron
con insumos de agricultura, dotación para tiendas,
salones de belleza, restaurantes, venta de alimentos,
misceláneas, entre otros.
Igualmente, se desarrolló un proceso de
acompañamiento y seguimiento a 300 proyectos
productivos de los municipios de Puerto Tejada y
Guachené que fueron fortalecidos en anteriores fases
del proyecto, de los cuales el 71% continúan en
PR OYECTOS D E FORTA L E C IM IE NTO
A U N I DA D E S P ROD U C T IVA S E N 2021
Municipio
Puerto Tejada
Guachené

valor proyecto

No. unidades
productivas

Población
beneficiada

$ 72.000.000

77

270 personas

$ 165.000.000

273

955 personas

Programa el buen

VECINO

Trabajamos con la comunidad de la vereda El
Guabal, que habita en la zona de inﬂuencia
primaria de la planta 2 de Carvajal Pulpa y Papel.
A través de este programa de buena vecindad
desarrollamos nuestros programas en salud y
saneamiento, vivienda, educación y generación
de ingresos, con los siguientes resultados:

Salud
Operamos el puesto de salud de la vereda
ofreciendo a la comunidad una atención básica en
salud con actividades en promoción y prevención
y recuperación de la salud.
Desarrollo comunitario

Acciones en el departamento

DEL VALLE DEL CAUCA
Hacemos parte de la “Alianza Empresarial de Yumbo” junto con la
Fundación Smurﬁt Kappa, Fundación Celsia, Argos, Gases de Occidente y la
Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo – Fedy, con el objetivo
de desarrollar acciones en este municipio en el cual está ubicada la planta
1 de Carvajal Pulpa y Papel. En 2021 la Alianza enfocó sus esfuerzos en:

De la mano de la Corporación Consorcio para el Desarrollo,
comenzamos la ejecución del programa Desarrollo Integral
Territorial – DIT, que le permitirá a la comunidad diseñar un
plan estratégico que busque la sostenibilidad y desarrollo
conjunto y armónico con los actores del territorio para el
futuro de El Guabal.

Calidad educativa
Ajuste y actualización de la ruta de atenciones integrales a la
primera infancia, acompañamiento al Comité de Infancia,
Adolescencia y Familia de Yumbo y participación en el Consejo
Municipal de Política Social y la formación en política pública de
primera infancia a 54 actores educativos territoriales.

Educación
Apoyamos la educación integral de los niños y niñas,
desarrollando y acompañando la estrategia “Mejorando
competencias”, enfocándose en promover la sana ocupación
del tiempo libre a través de actividades en lecto-escritura,
matemáticas, recreación y deporte, mejorando las
habilidades de 56 niños, niñas y adolescentes.

Desarrollo económico

Con el propósito de disminuir los índices de violencia y
delincuencia de la vereda, se continuó con el fortalecimiento
de las capacidades y la reformulación de proyectos de vida
de 11 jóvenes que hicieron parte del programa “Jóvenes
granjeros de paz”, y que se formaron con el SENA y se

Contribuimos a la reactivación socioeconómica a través del
fortalecimiento microempresarial, la formación y dotación
de unidades productivas beneﬁciando a 283 personas.
Aliados

valor proyecto

No beneficiarios

Fundación WWB Colombia

$ 36.000.000

60 microempresarios

Alcaldía de Yumbo y
Fundación WWB Colombia

$ 510.000.000

223 microempresarios
en formación (comunidades
vulnerables)
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En convenio con la Fundación Carvajal reforzamos la
formación en liderazgo a 23 líderes comunitarios
integrantes de las dos Juntas de Acción Comunal de El
Guabal con el ﬁn de fortalecer sus competencias a través
del diplomado en liderazgo con inteligencia emocional. El
resultado del proceso ha permitido la implementación de dos
proyectos en seguridad alimentaria dirigido a 17 familias y
en sana convivencia dirigido a toda la comunidad.

certiﬁcaron como emprendedores en prácticas de cría y engorde de pollos.
Adicionalmente, gracias a la gestión de la Fundación Propal 6 jóvenes fueron
contratados directamente por empresas del Parque Industrial.
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Construcción de cultura
de paz y convivencia

46

Fortalecimiento del tejido social en 6
instituciones educativas implementando
la estrategia Zonas de Orientación
Escolar, beneﬁciando a 348 estudiantes,
docentes y padres de familia.
Igualmente se capacitaron y formaron
con herramientas para prevención del
consumo de sustancias psicoactivas a
300 estudiantes, 12 docentes y 36
padres de familia. Se realizó la
implementación de 47 famihuertas que
beneﬁcian a 220 personas
logrando producir durante el año más
de dos toneladas de alimentos.
Gestión y liderazgo
con el propósito de fortalecer el
liderazgo y la incidencia hacia lo
público se creó una Escuela de
Diálogo, Innovación y Liderazgo EDIL en la que participaron 50 líderes
del sector público, empresarial y
comunitario y se realizaron

3 jornadas de atención
visual y auditiva beneﬁciando a

266

niños
y niñas.

Corporación para la sostenibilidad
y de la subcuenca del Río Palo

CORPOPALO

En 1993 de la mano de un grupo de empresarios y cañicultores del área de inﬂuencia del Rio
Palo, lideramos la creación de la Corporación para la sostenibilidad y de la subcuenca del Río Palo
- CORPOPALO, tomando un rol importante en la Junta Directiva de la organización con el ﬁn de
promover la protección y conservación de la Subcuenca Río Palo y sus alrededores.
La subcuenca hidrográﬁca del Río Palo hace parte de la cuenca Cauca entregándole 36.1 m3/s
de agua, el 15,4 % del Caudal del Río Cauca en este tramo del Norte del Departamento del
Cauca; tiene un área aproximada de 152 mil hectáreas y un recorrido de 92 Km desde el Páramo
de Santo Domingo y Pisnos hasta su desembocadura en el Río Cauca, por tal motivo es de alta
importancia para nosotros contar con este aliado estratégico para impactar de forma positiva a
la comunidad de la cuenca.

logros 2021
Instalación de sistemas
de riego por goteo

para el desarrollo de cultivos sostenibles
como hortalizas, legumbres y algunos
frutales sembrados por las comunidades
campesinas de la subcuenca del Rio Palo en
las veredas El Vergel del municipio de
Caloto y la vereda la Capilla de Corinto.

Realización de encuentros de
viveristas de la red viveros
Escolares y Comunitarios
“Arboles para la Vida”.

Reforestación de
nacimientos de agua

en la cuenca alta del Rio Palo.

Realización de
tercera Sembratón
de Árboles para la Vida.

Nuestro
Gobierno
AL CUIDADO DE NUESTRA FILOSOFÍA EMPRESARIAL

PRO PA L · CA RVA J A L PULPA Y PAP EL
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Cuidar la ﬁlosofía empresarial que
nos ha caracterizado desde
nuestro origen en 1970 es una
misión que exige la alineación
entre la estrategia empresarial, el
equipo de trabajo y los principios
y políticas de la organización.
Para lograrlo, contamos con un modelo
de gobierno corporativo alineado a la
Organización Carvajal que da los
lineamientos para estructurar, dirigir y
controlar la asignación de
responsabilidades en diferentes niveles
de la organización. Así mismo, deﬁne el
conjunto de relaciones entre la
administración, Junta Directiva,
accionistas y los demás grupos de
interés; proporciona, además, una
estructura a través de la cual se ﬁjan los
objetivos organizacionales y se
determinan los medios para alcanzarlos.

Aportamos al cumplimiento
de las metas del ODS:

Gobierno

corporativo
L

a Asamblea de Accionistas es nuestro máximo órgano de dirección. Está
constituido por los accionistas inscritos en el libro de registro de acciones,
sus mandatarios o representantes, reunidos con el quórum y en las
condiciones previstas en los estatutos sociales.

Nuestra Junta Directiva está
constituida por cinco miembros
principales escogidos por la Asamblea
de Accionistas los cuales velan por el
cumplimiento de las metas
estratégicas sin poner en riesgo la
integridad de la compañía. A 31 de
diciembre de 2021, nuestra Junta
Directiva estaba conformada por:

Miembro principal Junta Directiva
María de la Paz García
Miembro principal Junta Directiva
Jaime Bermúdez Merizalde
Miembro principal Junta Directiva
Fabio Villegas Ramirez
Miembro suplente Junta Directiva
Sergio Restrepo Restrepo
Miembro suplente Junta Directiva
Juan Esteban Guerrero

Presidente:
Juan Pablo Molina Echeverri
Gerente Administrativo
Guido Alfonso Jaramillo Navarrete
Gerente Financiero
Adriana María Rivera Yepes

Con el objetivo de brindar mayor apoyo
a la toma de decisiones acertadas y
oportunas, la compañía también
monitorea y evalúa la ejecución de su
estrategia a través de los comités de:
Comité táctico de Sostenibilidad
Comité Corporativo
de Sostenibilidad
Comité semanal de impulsores
críticos del resultado (Quick
meeting)
Comité Equipo Líder o Directivo
Comité de compras

Gerente de Talento Humano
y Competitividad:
Germán Castellanos Valero

Comité de carbón

Gerente de ventas:
Guillermo Celys

Comité de Gestión de Operaciones

Gerente de Manufactura:
Javier Garzón
Gerente de abastecimiento
y Materias Primas
Héctor Fabio Esquivel.

Comité ﬁnanciero

Comité de Gestión
de Abastecimientos
Comité Comercial
Comité Planeación de Producción
Comité legal ambiental

Nuestra

gestión
del cumplimiento

(102-16; 102-17; 102-18; 205-1; 205-2; 205-3)

Programa Ciudadano

CARVAJAL
En el curso Ciudadano Carvajal,
cada año divulgamos uno o varios
de los lineamientos éticos que los
colaboradores deben poner en
práctica en su quehacer laboral.
En 2021 nos enfocamos en la
pauta 5 que guía el actuar ético en
el relacionamiento con nuestros clientes, el cual debe estar
fundamentado en los valores y atributos organizacionales
y en un accionar enmarcado dentro de la ley.
El curso se fundamentó en una Escuela de Conectividad
con el Cliente y el Consumidor, que permitió entender
cómo por medio de comportamientos cotidianos, cada
uno de los colaboradores impacta al cliente tanto interno
como externo, entendiendo que son nuestra razón de ser y
fundamentales para lograr los resultados propuestas por la
organización.
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De igual manera, contamos con una
dirección (Equipo Líder) que
administra nuestra empresa a través
de la gestión de la estrategia,
haciendo seguimientos y
respondiendo por los resultados.
Nuestra administración de negocio
está compuesta por el equipo líder
de la compañía:
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Conﬂictos de

EN 2021,
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1.152
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colaboradores de
Carvajal Pulpa y Papel

se certiﬁcaron como Ciudadanos Carvajal.
Reaﬁrmando su compromiso en relación con lo que se espera
de su actuar ético. Este proceso de certiﬁcación se realizó a
través de una plataforma e-learning para colaboradores
administrativos y una cartilla impresa para facilitar el
entendimiento y vinculación de los colaboradores de
procesos operativos (planta de producción y logística).

INTERESES

(102-17)

Como parte del proceso de certiﬁcación como Ciudadanos Carvajal,
nuestros colaboradores deben reportar situaciones que pueden
afrontar en desarrollo de su actividad profesional, cuando enfrenta
sus intereses personales o los de personas relacionadas con él, con
los de la organización y resultan incompatibles, tales como:
Inversiones
Empleo externo
Participación en juntas directivas
Relaciones con terceros
Relaciones personales
Si un colaborador considera que tiene un conﬂicto de interés real o
potencial, debe declararlo en el formato deﬁnido para tal ﬁn y enviar
a gestión humana quien estudiará la trascendencia del
impedimento y tratará de lograr una solución.
Durante el año 2021, se reportaron 4 potenciales conﬂicto de
interés. Las diferentes situaciones reportadas son analizadas por el
Comité de Ética de Carvajal Pulpa y Papel para dar una repuesta al
colaborador sobre la posición de la empresa frente al conﬂicto
reportado y sobre todo para encontrar soluciones.

Línea

Fortalecer la cultura

ÉTICA

Con el objetivo de habilitar un espacio
de comunicación conﬁable alrededor
del actuar ético, creamos la Línea
Ética de Carvajal, un canal de
denuncias seguro y anónimo para que
colaboradores, proveedores, clientes,
usuarios y partes interesadas, puedan
reportar cualquier tipo de
irregularidad o violación a las políticas
internas de la Organización Carvajal o
a nuestro actuar ético, con el ﬁn de
garantizar el cumplimiento de los
principios y valores de la organización.

2

casos

integral del riesgo
Los casos recibidos fueron analizados de
acuerdo con los procedimientos de manejo
ético, los principios y valores de Carvajal Pulpa
y Papel, estableciendo para cada situación un
esquema de investigación con un equipo
interdisciplinario que dependiendo de la
situación involucró al Presidente de la
compañía, Gerente de Gestión Humana y área
de Riesgos del país origen del caso reportado.

A partir del 27 de
agosto del 2021
nuestra Línea Ética es
administrada por la
empresa KPMG, ﬁrma
internacional que ofrece
servicios de auditoría,
asesoramiento legal y
ﬁscal, y asesoramiento
ﬁnanciero y de negocio
en 156 países.

(102-11)

Con el ﬁn de fortalecer la cultura de gestión de
riesgos y continuidad de negocio, generamos
espacios de capacitación para los colaboradores
en diversos temas asociados a la administración
del riesgo tales como: tendencias, resiliencia
organizacional, continuidad de negocio, riesgos
físico y cumplimiento; con esto buscamos
apalancar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y operacionales.
El nivel de madurez de nuestro sistema de control
interno es medido anualmente, en la última
evaluación nos sostuvimos en el nivel de
Administrado gracias al trabajo realizado para
fortalecer cada uno de los componentes:
Ambiente de control: actualización de
mapas de acceso de aplicativos críticos.
Evaluación del riesgo: ejecución
del plan de fortalecimiento a la gestión
de riesgos estratégicos de acuerdo
con los lineamientos Corporativos,
actualización de las matrices de riesgos
operativos y estratégicos.
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Lograr que nuestros colaboradores
sean los principales aliados en el
fortalecimiento y custodia del actuar
ético, es el resultado de construir un
ambiente de conﬁanza y respeto,
donde cada colaborador cuenta con la
seguridad necesaria para acudir a las
instancias pertinentes cuando se
enfrentan y/o tienen conocimiento de
una situación que va en detrimento
de los principios y políticas o del
actuar ético.

Durante el año
2021 recibimos

DE LA GESTIÓN

(102-17)
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Resultado evaluación madurez Sistema de Control Interno 2021:
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INICIAL
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Actividades de control:
ejecución de planes de acción
para mitigación de riesgos de
ciberseguridad, sensibilización
al interior de la Compañía sobre
temas de seguridad
informática.
Información y comunicación:
actualización del plan de
continuidad de negocio y
ejecución de pruebas.
Actividades de supervisión:
identiﬁcación de indicadores
de eﬁciencia y eﬁcacia en los
procesos de la Compañía.

REPETIBLE

DEFINIDO

ADMINISTRADO
Organización
Carvajal

AMBIENTE
DE CONTROL
EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Organización
Carvajal

ACTIVIDADES
DE CONTROL

CSC

Organización
Carvajal
Organización
Carvajal

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN

CTS, CSC

Organización
Carvajal

Organización Carvajal (Carvajal Propiedades · Inversiones)
CPP: Carvajal Pulpa y Papel
CTS: Carvajal Tecnología y Servicios
CVSC: Carvajal Servicios Compartidos
CED MÉX: Carvajal Educación México
CED COL: Carvajal Educación Colombia y Países
CEM: Carvajal Empaques
CES: Carvajal Espacios
CSC: Carvajal Soluciones en Comunicación

Unidades que mejoraron
su nivel de madurez
Meta deﬁnida por la Organización Carvajal
en relación con el nivel de madurez
del Sistema de Control Interno

OPTIMIZADO

Nuestra gestión

ANTICORRUPCIÓN
(205-1; 205-2; 205-3; 206-1)

Esperamos para 2022 seguir fortaleciendo nuestros procesos de evaluación,
comunicación y formación en términos de anticorrupción.
Procesos evaluados en términos
de corrupción y fraude
# de procesos identiﬁcados (mapa de procesos)
# de procesos evaluados (matriz de cumplimiento)
% Procesos evaluados

Comunicación en políticas
y procedimientos anticorrupción
# de colaboradores administrativos
# de colaboradores operativos
Porcentaje de colaboradores comunicados

Estas prácticas están prohibidas en forma directa
o indirecta, a todos nuestros colaboradores, así
como a mandatarios y otros intermediarios.

Formación en políticas
y procedimientos anticorrupción

Actualmente contamos con un programa de
cumplimiento el cual considera la evaluación de
los riesgos relacionados con la corrupción, esta
matriz es revisada anualmente con los líderes de
procesos. A continuación, presentamos las
evaluaciones que hemos efectuado en 2021
respecto a procesos evaluados en términos de
corrupción y fraude, comunicación en políticas y
procedimientos anticorrupción, dirigido a
colaboradores con contrato a término indeﬁnido.

# de colaboradores operativos

# de colaboradores administrativos
Porcentaje de colaboradores comunicados

2021
22
6
27 %

2021
242
415
58 %

2021
131
0
12 %

Nuestra política anticorrupción puede ser consultada:
https://www.carvajal.com/index.php/compromiso-etico-2/nuestros-valores-principios-y-politicas/

Durante 2021 no se identiﬁcaron casos de corrupción al interior de la
organización. Tampoco enfrentamos acciones jurídicas relacionadas
con competencia desleal y prácticas contra la libre competencia.
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La Organización considera que la corrupción
puede presentarse en negociaciones con otras
empresas privadas o personas y con autoridades
estatales. En tal sentido, fomenta la aplicación de
las leyes y regulaciones de carácter legal en cada
país en donde opera, así como las normas sobre
conducta que se establecen en el manual de
políticas y principios organizacionales y que se
relacionan con políticas anticorrupción
encaminadas a la trasparencia en cualquier tipo
de transacción. Como parte de la política
anticorrupción, nuestra organización prohíbe de
manera expresa el soborno, la extorsión, la
concusión y el cohecho por dar u ofrecer, así
como cualquier forma de abuso de poder
encaminado a obtener un provecho ilícito.
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Creación de valor,

TRANSFORMACIÓN
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e innovación

54

(102-43)

Innovación que genera valor
(301-2; 306-2)

Durante 2021 analizamos diversas iniciativas para el desarrollo de nuevos
productos y la preparación del lanzamiento de nuevos usos de productos
existentes.
En la categoría de nuevos productos consolidamos la venta de papeles
naturales para la formación de pitillos en Colombia y República Dominicana.
Los papeles desarrollados fueron Earth Pact Natural Pitillos 125g y Earth
Pact WS 60g. Este proyecto ha sido clave en el direccionamiento del
mercado a preferir productos amigables con el medio ambiente y
respondiendo a las restricciones de pitillos plásticos de un solo uso.
También desarrollamos el papel liviano con resistencia a la grasa dirigido al
mercado de alimentos: PropalPac MF G&W resistant 50g como una
apuesta a tener una oferta local para atender la demanda en Colombia y
enfocado en la sustitución de otros sustratos no biodegradables que
actualmente se utilizan en el mercado.
En cuanto a nuevos usos, se encontró la oportunidad de desarrollar
empaques ﬂexibles para la industria azucarera con los productos actuales
PropalPac MG Blanco y Earth Pact MG que forman una estructura con otros
sustratos para dar las propiedades requeridas para bolsa de libra, sachets y
stick pack.
Para 2022 continuaremos desarrollando cartulinas con barreras funcionales
para la fabricación de empaques para alimentos que cumplan los estándares
de protección y conservación del producto.
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Memorando
de verificación
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD E
INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE PARA MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD GRI
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Informe de Sostenibilidad 2021 – Carvajal Pulpa y Papel
CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.
Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de la empresa CARVAJAL PULPA Y
PAPEL S.A.
Se ha realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de Sostenibilidad 2021
– Carvajal Pulpa y Papel de la empresa CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. de acuerdo con lo
señalado en la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative
– GRI Standards y el procedimiento para la verificación de informes de sostenibilidad elaborada por
Icontec.
La preparación, el contenido y la declaración de opción “De conformidad esencial” del Informe
verificado, es responsabilidad de la dirección de la empresa CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.; así
como definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y el control interno de los que se obtiene la
información.
Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados
en nuestra revisión limitada, la cual se planeó y se llevó a cabo de acuerdo con el protocolo para el
Servicio de Verificación de Reportes de Sostenibilidad de Icontec, basado en las directrices del GRI.
El alcance del compromiso de aseguramiento se desarrolló según lo acordado con Icontec. Incluyó
la verificación de una muestra de las actividades descritas en el reporte y, una revisión de la
aplicación de los principios y los contenidos básicos generales y específicos que presentan el
desempeño en sostenibilidad del periodo 2021-01-01 al 2021-12-31.

El trabajo de revisión ha consistido en la recopilación de evidencias, e incluyó entrevistas
confirmatorias en los diversos procesos de la empresa, responsables de la determinación de
materialidad y del enfoque de gestión que han participado en la elaboración del Informe de
sostenibilidad. El énfasis recayó en la fiabilidad de la información.
La verificación externa fue conducida por el equipo de Icontec entre el 2022-04-27 al 2022-04-28 de
manera remota.
A continuación, se describen los procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo, que
se aplicaron para alcanzar nuestras conclusiones:
Lectura y revisión previa del Informe de Sostenibilidad 2021 – Carvajal Pulpa y Papel
terminado; para la revisión de las actividades realizadas por CARVAJAL PULPA Y PAPEL
S.A. con relación y consideración de sus partes interesadas, así como la cobertura, relevancia
e integridad de la información en función del entendimiento de la empresa de los
requerimientos de sus grupos de interés.
F-PS-472
Versión 00
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Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión y verificación de la información presentada en el
Informe de Sostenibilidad 2021 – Carvajal Pulpa y Papel, que nos permite emitir una conclusión
sobre la naturaleza y alcance del cumplimiento de los principios de transparencia por parte de la
organización y una conclusión sobre la fiabilidad de sus estándares generales.
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Elaboración del plan de verificación, enviado a la empresa el (fecha de envío del plan de
verificación 2022-04-19.
Análisis de la adaptación de los contenidos del Informe a los criterios “de conformidad” con
la“Guía Para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad” del Global Reporting Initiative –
GRI Standards.
Reuniones con el personal responsable de los diferentes contenidos que integran el Informe,
para conocer los enfoques de gestión aplicados y obtener la información necesaria para la
verificación externa. Se desarrollaron 9 entrevistas con cada uno de los procesos
responsables de las actividades, seleccionados en nuestro ejercicio de verificación los días
2022-04-27 al 2022-04-28.
Análisis del proceso de diseño del Informe de Gestión y de los procesos para recopilar y
validar los datos, así como revisión de la información relativa a los enfoques de gestión
aplicados a los contenidos reportados, realizado el 2022-04-27 al 2022-04-28.
Comprobación, mediante la selección de una muestra, de la información cuantitativa y
cualitativa de los contenidos básicos incluidos en el Informe, y comprobación de que los que
corresponden con los criterios establecidos en la Guía. Dicha comprobación incluyó:
o
o
o
o
o
o
o
o

Principios de contenido
Principios de calidad
GRI 102: Contenidos Generales
GRI 103: Enfoque de Gestión
Económicos: 201-1, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1
Ambientales: 302-1, 302-4, 303-1, 303-3, 303-4, 303-5, 305-1, 305-2, 306-2, 306-3,
307-1
Sociales: 401-1, 403-2, 403-9, 404-3, 405-1, 406-1
Contraste de que el contenido del Informe no contradice ninguna información
relevante suministrada por la empresa en la documentación analizada.

No verificaron grupos de interés.

Como resultado de nuestra revisión limitada se concluye que el Informe de Sostenibilidad 2021 –
Carvajal Pulpa y Papel de la empresa CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. ha sido preparado, en
todos sus aspectos significativos, de acuerdo con la “Guía Para la Elaboración de Memorias de
Sostenibilidad” del Global Reporting Initiative –GRI Standards, cumple con los principios para su
elaboración, y es fiable de acuerdo con los procedimientos realizados. No existe información que nos
haga creer que los aspectos revisados descritos contienen errores significativos.
El alcance de una revisión limitada es substancialmente inferior a una auditoría. Por lo tanto, no
proporcionamos opinión de auditoría sobre el Informe de Sostenibilidad 2021 – Carvajal Pulpa y
Papel.
Se le ha entregado a la organización un informe detallado de los aspectos por mejorar para la
realización del informe, encontrados en nuestro ejercicio de verificación.
F-PS-472
Versión 00
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Independencia:
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Condujimos el trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en nuestro código de ética, el
cual requiere, entre otros requisitos, que los miembros del equipo de verificación, como la firma de
aseguramiento, sea independiente del cliente asegurado incluyendo los que no han sido involucrados
en el reporte escrito. El código también incluye requisitos detallados para asegurar el
comportamiento, integridad, objetividad, competencia profesional, debido cuidado profesional,
confidencialidad y comportamiento profesional de los verificadores. Icontec Internacional tiene
sistemas y procesos implementados para monitorear el cumplimiento con el código y para prevenir
conflictos relacionados con la independencia.
Restricciones de uso y distribución:
El presente informe ha sido preparado exclusivamente para efectos de dar aseguramiento sobre el
contenido del Informe de Sostenibilidad 2021 – Carvajal Pulpa y Papel de la empresa CARVAJAL
PULPA Y PAPEL S.A., para el ejercicio anual terminado 2022-04-28; de acuerdo a lo señalado en
el procedimiento para la verificación de informes de sostenibilidad elaborado por Icontec Internacional
y no puede ser destinado para ningún otro propósito.
Nuestro informe se realiza única y exclusivamente para su presentación ante las partes interesadas
lectores del Informe de Sostenibilidad 2021 – Carvajal Pulpa y Papel y no debe ser distribuido o
utilizado por otras partes.
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

CPP

Juan Felipe Mora Arroyave
Director Regional
Fecha 2022-05-25
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TABLA
GRI

GRI 102:

CONTENIDOS
GENERALES
2016

contenido

página / respuesta

102-1 Nombre de la organización

Carvajal Pulpa y Papel S.A.

62

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

*Perﬁl de nuestra empresa.

6

102-3 Ubicación de la sede

La sede principal de Carvajal Pulpa y Papel S.A. se encuentra ubicada en Yumbo (Valle del Cauca). Km 6 Antigua vía Cali - Yumbo.

62

102-4 Ubicación de las operaciones

"En 2021, Carvajal Pulpa y Papel S.A. cerró con operación fabril en: Colombia Planta No.1 ubicada en Yumbo (Valle) y Planta
No.2 ubicada en Guachené (Cauca).

62

INFORME DE SOST ENIBI L IDAD PR OPAL · CARVAJ AL P ULPA Y PAP EL · 20 21

102-5 Propiedad y forma jurídica

62

Carvajal Pulpa y Papel S.A.S. Zona Franca Permanente Especial (Colombia)
Proveedora de Papeles Andina S.A.S. (Colombia)
SUPAPEL S.A.S. (Colombia)
Proveedora de Papeles Andina S.A. Propandina (Ecuador)"

102-6 Mercados servidos

*Perﬁl de nuestra empresa / Mercados que atendemos

102-7 Tamaño de la organización

*Perﬁl de nuestra empresa / Diversidad Equidad e Inclusión

páginas

62

6
6 y 28

Diversidad, equidad e inclusión.
La información estadística se construye a partir de los aplicativos de nómina en cada operación, utilizando una plantilla que
permite consolidar el detalle del headcount por país y total empresa. Esta plantilla se administra en un aplicativo que integra
toda la información para generar estadísticas y comparativos en variables como tipo de contrato, genero, antigüedad, nivel de
estudios, entre otros.

28

Nuestro modelo de gestión de proveedores abarca la evaluación y selección del proveedor, su contratación, el pago y la calidad
de sus productos, servicios y sostenibilidad. Para ello, monitoreamos que el proceso cumpla con nuestras políticas de
contratación y certiﬁcaciones como OEA (Operador Económico Autorizado) el cual es otorgado por la autoridad aduanera a una
empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de
requisitos en materia de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras.

62

No han existido cambios signiﬁcativos en la Organización y su cadena de suministro.

62

Carvajal Pulpa y Papel S.A. es una empresa que hace parte de la Organización Carvajal, como miembro responsable de la
sociedad, es consciente de que sus operaciones productivas y de servicios deben desarrollarse dentro de un marco de protección
y cuidado del medio ambiente y la salud humana, basados en el cumplimiento de la normatividad legal aplicable y demás
compromisos que ha adquirido de forma voluntaria. Así mismo, la actitud de protección y cuidado del medio ambiente está
incorporada desde su direccionamiento estratégico y es un pilar importante de la organización, pues con la misma se busca
promover la mejora continua de sus diferentes procesos productivos y de servicios, con el propósito de propender por el
desarrollo sostenible y la producción limpia. Sus esfuerzos están orientados en gestionar de manera integral el cuidado de los
recursos naturales en cuatro ejes: gestión del agua, eﬁciencia energética, gestión de residuos y cambio climático.

62

102-12 Iniciativas externas

Como Organización Carvajal estamos adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas desde 2010, alineado nuestra estrategia
con sus diez principios en torno a los Derechos Humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

9

102-13 Aﬁliación a asociaciones

*Perﬁl de nuestra organización / Nuestros sectores

6

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

*Informe de avance

4

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

*Documentos Principios y Políticas y Nuestro Actuar Ético:
Disponibles en nuestra página web: https://www.carvajal.com/index.php/compromiso-etico-2/

62

102-8 Información sobre empleados y otros
trabajadores

102-9 Cadena de suministro

102-10 Cambios signiﬁcativos en la organización
y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución

contenido
GRI 102:

CONTENIDOS
GENERALES
2016

páginas

*Nuestra gestión de cumplimiento

49

102-18 Estructura de gobernanza

*Gobierno Corporativo

48

102-40 Lista de grupos de interés

*Relacionamiento con nuestros grupos de interés

11

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

116 colaboradores hacen parte del sindicato de industria denominado Sintrapulcar

63

102-42 Identiﬁcación y selección de grupos de
interés

*Relacionamiento con nuestros grupos de interés

11

102-43 Enfoque para la participación de los
grupos de interés

*Relacionamiento con nuestros grupos de interés

11

102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados

*Relacionamiento con nuestros grupos de interés

11

Carvajal Pulpa y Papel S.A.S. Zona Franca Permanente Especial (Colombia)
Proveedora de Papeles Andina S.A.S. (Colombia)
SUPAPEL S.A.S. (Colombia)
Proveedora de Papeles Andina S.A. Propandina (Ecuador)

63

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

*Evolución de nuestra materialidad

14

102-47 Lista de temas materiales

*Evolución de nuestra materialidad

14

102-48 Reexpresión de la información

No se presentaron cambios, pues este es el primer informe que presenta Carvajal Pulpa y Papel S.A.

63

102-49 Cambios en la elaboración de informes

No se presentaron cambios, pues este es el primer informe que presenta Carvajal Pulpa y Papel S.A.

63

102-50 Periodo objeto del informe

La información corresponde al periodo comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2021.

63

102-51 Fecha del último informe

Este es el primer informe que presenta Carvajal Pulpa y Papel S.A.

63

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Este informe se presenta anualmente.

63

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre
el informe

Para mayor información puede contactar a Juan Camilo Ospina, jefe de sostenibilidad: juan.ospinar@carvajal.com

63

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

Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial

63

102-55 Índice de contenidos GRI

Tabla GRI

63

La información sobre la gestión de sostenibilidad presentada en este informe cuenta con la veriﬁcación del Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certiﬁcación - ICONTEC, como muestra de nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de
cuentas y conﬁabilidad de la información reportada. Los resultados de esta veriﬁcación se encuentran en la "Declaración de
conformidad con la guía" disponible en la página 54 a la 57 del presente informe.

63

102-56 Veriﬁcación externa

103-1 Cobertura.
103-2 Prácticas para abordar el asunto material.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión.

1. Los asuntos económicos se detallan en la página 8.
2. Nuestros sectores se detallan de la página 8 a la 9.
3. Nuestros grupos de interés se detallan de la página 11 a la 13.
4. La estrategia de materialidad de la Organización se detalla de la página 14 a la 15.
5. Nuestra estrategia ambiental se detalla de la página 16 a la 25.
6. Nuestra estrategia social se detalla de la página 26 a la 46.
7. Nuestra estrategia de gobierno corporativo se detalla de la página 47 a la 53.
8. Nuestra estrategia de riesgos y gestión anticorrupción se detalla de la página 50 a la 52.

63
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102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

102-45 Entidades incluidas en los estados
ﬁnancieros consolidados.

ASUNTOS
MATERIALES

página / respuesta

63

contenido

página / respuesta

páginas

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRI 305:

EMISIONES
2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

*Gestión del cambio climático

17

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2)

*Gestión del cambio climático

17

GESTIÓN DE RECURSOS UTILIZADOS EN NUESTRAS OPERACIONES
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GRI 302:

64

ENERGÍA
2016

GRI 303:

AGUA Y EFLUENTES
2018

GRI 307:

CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL 2016

GRI 306:

RESIDUOS
2020

302-1 Consumo energético dentro de la
organización

*Uso sostenible de la energía

20

302-4 Reducción del consumo energético

*Uso sostenible de la energía

20

303-1 Interacción con el agua como recurso
compartido

*Uso sostenible del agua

22

303-3 Extracción de agua

*Uso sostenible del agua

22

303-4 Vertidos de agua

Los vertidos se agua en nuestras operaciones se ejecutan al alcantarillado publico.
No se ejecután a cuerpos de aguas superﬁciales.

64

303-5 Consumo de agua

*Uso sostenible del agua

22

307-1 Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

En 2021 no tuvimos incumplimientos en la legislación y normativa ambiental.

64

ECONOMÍA CIRCULAR
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

Economía Circular

24

306-3 Derrames signiﬁcativos

En el año 2020 y 2021 no existieron derrames signiﬁcativos en las operaciones de Carvajal Pulpa y Papel S.A.

64

DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN
GRI 401:

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

*Diversidad, equidad e inclusión

28

GRI 405:

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

*Diversidad, equidad e inclusión

28

GRI 406:

406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

*Diversidad, equidad e inclusión

28

EMPLEO
2016
DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
2016
NO DISCRIMINACIÓN
2016

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 403:

SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

403-2 Identiﬁcación de peligros, evaluación de
riesgos e investigación de incidentes.

*Cultura de autocuidado y seguridad

32

403-9 Lesiones por accidente laboral

*Cultura de autocuidado y seguridad

32

contenido

página / respuesta

páginas

DESARROLLO, DESEMPEÑO Y FORMACIÓN
GRI 404:

FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA
2016

GRI 205:

GRI 206:

COMPETENCIA
DESLEAL
2016

*Desarrollo, desempeño y formación

40

GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

*Nuestra gestión del cumplimiento

49

205-2 Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción

*Nuestra gestión del cumplimiento

49

205-3 Casos de corrupción conﬁrmados
y medidas tomadas"

*Nuestra gestión del cumplimiento

49

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la
competencia desleal, las prácticas monopólicas
y contra la libre competencia

Durante el año 2020 y 2021 no se presentaron acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal,
las prácticas monopolisticas y contra la libre competencia.

65

CREACIÓN DE VALOR
GRI 201:

DESEMPEÑO
ECONÓMICO
2016

201-1 Valor económico directo generado
y distribuido

*Perﬁl de nuestra empresa

6
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ANTICORRUPCIÓN
2016

404-3 Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones periódicas del desempeño
y desarrollo profesional

65

