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En 2019 construimos nuestro primer informe de
sostenibilidad y por medio de este resumen resaltamos los
asuntos materiales determinados en el proceso de
materialidad que nos han permitido mejorar nuestro
desempeño ambiental, económico y social. En caso de tener
cualquier inquietud relacionada con este documento por
favor contactar a nuestra colaboradora Cindy Escorcia,
Gerente
Administrativa
y
Financiera
de
HS
(cindy.escorcia@hscol.com.co).

1.

MENSAJE DE NUESTRO CEO

De parte de la Gerencia de Hydraulic Systems SAS y del Equipo Directivo, es muy grato compartir
los aspectos más relevantes de nuestra Gestión Sostenible de 2019. Hydraulic Systems es una
Compañía sólida, innovadora y sostenible. Estamos enfocados en la excelencia y comprometidos en
dar más soporte a nuestros clientes y grupos de interés.
En el 2019, como parte de nuestro plan estratégico de crecimiento, rentabilidad y diversificación
para los próximos 5 años, hemos diseñado cinco estrategias principales que nos permitirán
potenciar nuestro propósito de: “Generar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y
componentes que dan la Fuerza y el Movimiento para el Desarrollo Sostenible de nuestros clientes
en Colombia y en el Mundo”.
En cuanto al crecimiento económico, seguimos mejorando los resultados de nuestro desempeño
económico cada año. Hemos iniciado el proceso de transformación tecnológica con inversiones
realizadas en nuestro Centro de Mecanizado y seleccionamos, adquirimos e instalamos cinco (5)
maquinas nuevas en el taller, para elevar nuestra capacidad de producir más componentes con
mejor calidad y a mayor velocidad. Como resultado de esta inversión incrementamos
productividad, redujimos los retrabajos y optimizamos especialmente el tiempo de entrega a
nuestros clientes.
Para apalancar estas estrategias hemos transformado nuestro proceso de la Gestión de Clientes,
creando unidades especializadas para la Gerencia de Línea de Camiones, Palas Hidráulicas y
Equipos de Soporte, con el propósito de alinear nuestros esfuerzos a las necesidades del sector
minero y los demás sectores económicos a través de nuevos convenios, productos y servicios.
Como parte de nuestro compromiso con un gobierno corporativo sólido, en 2019, nos enfocamos en
promover y fortalecer nuestro clima organizacional de ética, equidad, diversidad, transparencia y
bienestar. A través de programas y capacitaciones, enfatizamos el respeto por los Derechos
Humanos, la gestión de nuestro sistema SAGRLAFT (Sistema de autogestión del riesgo de lavado de
activos y financiación del terrorismo) y la contribución efectiva a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En 2020, nuestro compromiso es continuar fortaleciendo el clima organizacional y la
cultura interdependiente.
Hemos impulsado nuestro Sistema de Gestión Ambiental para gestionar y reutilizar los residuos
generados en planta y reducir el consumo energético e hídrico. En 2020, nos enfocaremos en
optimizar nuestro consumo y generar energía renovable a través de paneles solares.
Finalmente, en 2019 nos esforzamos en optimizar la eficiencia de nuestras operaciones, incentivar
la innovación, cuidar del medio ambiente y promover la seguridad, salud y bienestar de nuestra
gente. Sabemos que el próximo año, 2020, tendrá desafíos en cuanto a la situación del mercado
del carbón y del petróleo, pero hemos construido una base financiera y operativa que nos permitirá
superarlos de manera exitosa.

JULIO SANCHEZ L.

2. PERFIL DE LA
ORGANIZACION

NUESTROS SECTORES

OMHYDRAULIC
Q1 TO Q4
SYSTEMS

S.A.S.
comenzó
actividades
en
Colombia en el año 1993. Desde
entonces nos hemos consolidado
como un referente de la industria
de cromo duro industrial en
Colombia.
Siempre
hemos
buscado conservar el medio
ambiente, reducir y aprovechar
los residuos y fortalecer la
economía local.
Nos encontramos ubicados en la
Carretera
La
Cordialidad
Kilómetro 8 – 600 vía Galapa en el
norte del país. Desde allí nuestra
operación cubre a toda Colombia,
incluyendo los departamentos de
la Guajira, Bolívar, Antioquia,
Cundinamarca,
Santander,
Atlántico y Cesar. Atendemos
principalmente los siguientes
sectores: Minería, Oil & Gas,
Construcción,
Puertos,
Cementeras e Industria.

Nos dedicamos a dar
confiabilidad y
disponibilidad en el
suministro, fabricación,
remanufactura y
reparación de
componentes
hidráulicos, neumáticos
o sus partes, así como en
la prestación de servicios
de recubrimiento en
cromo duro industrial.
Ofrecemos el siguiente
portafolio de productos
y servicios a nuestros
clientes:

3. Asuntos
materiales
prioritarios

En el año 2019
realizamos nuestro
primer análisis de
materialidad
involucrando a todos
nuestros grupos de
interés (Clientes,
proveedores, aliados,
comunidad, academia,
colaboradores y
accionistas). Como
resultado de este análisis
se determinaron 9
asuntos materiales
prioritarios.

Sostenibilidad
Economica

Para HS, la sostenibilidad económica significa crear valor para
nuestros accionistas, desarrollar nuevos productos y servicios
para nuestros clientes y satisfacer los intereses de todos
nuestros grupos de interés.
Hemos definido los siguientes planes de acción para impulsar la
rentabilidad y la sostenibilidad económica en 2020:
Confiabilidad: Generar confiabilidad y disponibilidad de

todos los equipos que necesitan nuestros clientes.
Consolidación: Aumentar nuestra participación en el sector
minero
Tecnología: Actualizar los procesos y sistemas y aplicar
estrategias y mejores prácticas de Industria 4.0.
(Interconectividad, automatización, datos en tiempo real).
Diversificación: Explorar otros sectores más allá de la
minería, de los cilindros hidráulicos y del cromo.
Rentabilidad: Desarrollar programas de reducción y control
de costos y gastos.
Nuestros proveedores hacen parte de nuestra sostenibilidad
económica porque nos brindan las materias primas, insumos y
servicios
necesarios
para
realizar
nuestra
actividad.
Actualmente contamos con 405 proveedores nacionales
activos, quienes son esenciales para el negocio y están
alineados con los niveles de calidad que brindamos a nuestros
clientes. En el 2019 se cumplieron todas las metas propuestas
en materia económica, permitiendo que la Compañía alcanzara
un nivel de ventas y márgenes deseables.

El relacionamiento con clientes es uno de los pilares fundamentales de
HS. Escuchamos la voz de nuestros clientes para orientar nuestra oferta
de productos y servicios y generar una experiencia positiva durante
todo el proceso comercial y de post venta. Nos conectamos con
nuestros clientes a través de multicanalidad, aportando soluciones
tecnológicas, que permitan anticipar y predecir las necesidades de
mantenimiento de nuestros clientes y compartir nuestro conocimiento
en temas de interés como la reducción y aprovechamiento de residuos.
Nuestro principal compromiso es construir alianzas estratégicas que
permitan el crecimiento sostenible del negocio y la lealtad de nuestros
clientes. Para ello nuestra promesa de valor se basa en un servicio de
alta calidad, en el menor tiempo posible (TAT), ofreciendo herramientas
que permitan tener un acercamiento más personalizado con cada
cliente como el App y la plataforma digital para lograr altos niveles de
satisfacción y fidelización.
El relacionamiento y gestión de clientes es fundamental para HS, por
eso en 2019 nos enfocamos en:
Ø Mejorar nuestro relacionamiento y experiencia con clientes (tanto
nuevos como existentes)
Ø Segmentar los clientes
Ø Atender los PQRS puntuales de los clientes para brindarles soporte y
dar una respuesta oportuna
Ø Gestionar canales comerciales y respuesta post venta
Ø Monitorear el mercado y el desempeño de las estrategias
comerciales
Ø Brindar mantenimiento preventivo/predictivo
Ø Customizar soluciones para el cliente
Ø Capacitar a nuestros clientes en reducción y seguimiento de
residuos
Nuestra línea de atención al cliente es: (57) 3158734824.

Gestión de
Clientes

Para HS es importante gestionar integralmente el proceso de
cromado duro industrial debido a que además de responder a
un servicio o requerimiento de nuestros clientes, tiene una
incidencia significativa en la seguridad y salud de nuestros
trabajadores y en el medio ambiente. Por ello implementamos
altos estándares de
seguridad y salud para nuestros
colaboradores,
mitigamos
las
emisiones
atmosféricas,
garantizamos el uso eficiente del agua y el manejo de residuos
peligrosos durante todo el proceso de cromado.
Nuestra Compañía gestiona el proceso de cromado a partir del
análisis de cuatro frentes principales: la seguridad, las
emisiones, el compromiso con el medio ambiente y la
productividad. Por eso invertimos permanentemente en
infraestructura, mantenimiento preventivo, mano de obra
calificada, capacitación, materiales, insumos, exámenes
ocupacionales y elementos de protección personal (EPP). Para
cada frente establecemos los controles y fuentes de
mejoramiento respectivos.

Gestión
Integral del
Cromo

Aplicamos la política de sistemas de gestión integrados, de
seguridad y salud en el trabajo y parámetros medioambientales
definidos y evaluados periódicamente por la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico (CRA). Cumplimos con todas
las políticas vigentes de disposición, administración, manejo y
aprovechamiento del cromo conforme a las regulaciones y
directrices expedidas por el ministerio del Medio Ambiente y
Vivienda y Desarrollo Territorial..

PROCESO DE CROMADO: El cromado es un galvanizado,

basado en la electrólisis, un proceso por medio del cual se
deposita una fina capa de cromo metálico sobre los
componentes. Es utilizado para proteger metales de la
corrosión, mejorar su aspecto y sus prestaciones.
El cromo duro se hace a base de depósitos electrolíticos
de espesores entre 15 y 500 micrones que se depositan en
piezas que deben soportar grandes esfuerzos de desgaste.
Se realizan este tipo de depósitos especialmente en ejes
de pistones hidráulicos y en lugares donde se requiera
bastante dureza y precisión.
En un baño electrolítico de cromo se disuelve ácido
crómico en agua y se añade una pequeña porción de
ácido sulfúrico. Se emplea como ánodo un electrodo de
plomo o grafito. El plomo sirve como ánodo porque forma
una placa de óxido de plomo que es conductor, pero
impide la corrosión por oxidación anódica. Al contrario
que en otros baños como los del níquel, el cromo que se
deposita en el cátodo procede del ácido crómico disuelto
y no del ánodo, por lo que poco a poco se va
empobreciendo en cromo la solución. Con el uso el cromo
se va agotando y hay que reponerlo añadiendo más ácido
crómico.
Estamos muy orgullosos de que nuestra planta tenga los
mejores controles ambientales y de seguridad en
Colombia; aplicamos un Sistema de Protección de suelos
e instalaciones y Protección atmosférica y personal para el
control de emisiones. A continuación, representamos
estos sistemas gráficamente:..

Para nosotros innovar significa emplear tecnología de punta en los
procesos de manufactura, automatizar y usar eficientemente los
equipos, conectarnos con nuestros clientes satelitalmente, anticiparnos
a sus necesidades y buscar nuevas oportunidades en el mercado. En
2019 nos enfocamos en promover y fortalecer una cultura de
innovación en toda la organización y generar soluciones innovadoras
para nuestros clientes.
Nuestro Sistema de Innovación se basa en los lineamientos del World
Class Manufacturing (WCM), el cual se enfoca en reducir costos y
optimizar la logística, calidad, mantenimiento y productividad del
negocio.
Todos los integrantes de la Compañía participan de manera activa en la
generación de ideas de mejora e innovadoras. En 2019, se generaron 66
ideas de las cuales 35 fueron aprobadas e implementadas. Las ideas
estuvieron focalizadas en:
Ø Mejora de la productividad: 36,0%
Ø Mejora del TAT: 6,0%
Ø Mejora de la infraestructura y/o canales: 23,0%
Ø Mejora de la Calidad: 9,0%
Ø Mejora de procesos: 2,0%
Ø Mejora de SST Y Medio Ambiente: 21,0%
En 2020, continuaremos fortaleciendo nuestra cultura de innovación
para impulsar nuevos proyectos tales como la búsqueda del reemplazo
del recubrimiento con cromo duro industrial, el uso de aplicativos
móviles para relacionarnos con los clientes y el fortalecimiento de
tecnologías para solución en sitio.

Innovación

Gestión del
Talento

Para nosotros la gestión del talento significa cultivar un clima
organizacional que inspira el liderazgo, la innovación, la
diversidad, la equidad, la inclusión y el bienestar. Buscamos
brindar oportunidades de carrera y formación para el desarrollo
integral de nuestros colaboradores. La gestión del talento nos
permite atraer, desarrollar, motivar y retener el talento humano
idóneo para apalancar todos nuestros proyectos. En HS
mantenemos un balance entre el desarrollo profesional de los
colaboradores, el enfoque humano y el logro de metas
organizacionales.
Contamos con un programa de formación integral que se enfoca
en el desarrollo de habilidades y competencias técnicas, blandas,
reglamentarias, de seguridad salud en el trabajo y de protección
del medio ambiente. En el año 2019 realizamos 5.446 horas de
formación para nuestros colaboradores en todos los temas.
Contamos con un plan de bienestar anual conformado por
actividades diseñadas para incrementar la satisfacción de nuestros
colaboradores y sus familias. En nuestro programa de bienestar en
2019 realizamos las siguientes actividades:
Ø Celebración de Fechas especiales: Cumpleaños de nuestros
colaboradores, nacimiento hijos de colaboradores, día de la mujer,
día del trabajador.
Ø Reconocimiento: Realizamos un evento con todos nuestros
colaboradores al finalizar el año para reconocer a las personas que
se destacaron en seguridad, innovación, excelencia operacional y
dinamismo. Así mismo, celebramos los 5, 10 y 15 años de
antigüedad de nuestros colaboradores.

Gestión del Talento
Ø Programa mujer HS: Buscamos fomentar el liderazgo en las mujeres de HS
realizando cursos de emprendimiento y actividades de formación en temas de
liderazgo y finanzas. El programa está dirigido a todas las esposas, madres, hijas y
colaboradoras que forman parte de la familia HS que estén interesadas en
emprender y/o adquirir nuevos conocimientos.

Ø Programa Familia HS: Se realizó una convocatoria donde las familias de los
colaboradores (esposas, madres, hermanos) se inscribieron y realizaron cursos con el
fin de aprender a realizar manualidades y emprender su propio negocio. En 2019
llegamos al corazón de 51 mujeres.

CELEBRAMOS DOS DÍAS DE LA
FAMILIA EN EL AÑO CON
ACTIVIDADES INIGUALABLES:

Salud y Seguridad
en el Trabajo
En HS, creemos firmemente que es nuestra
responsabilidad velar por la salud y seguridad de
nuestros colaboradores, proveedores, contratistas y
visitantes. Por eso tenemos programas de medicina
preventiva, mediciones ocupacionales y capacitación
permanente que aseguran un ambiente de trabajo
controlado y seguro. También
promovemos la
consulta y participación de todos para lograr una
cultura interdependiente de la seguridad.
Nuestra gestión tiene como objetivo, cero accidentes,
cero enfermedades y cero perdidas. Esta filosofía de
la seguridad está basada en el comportamiento
seguro de las personas.
Contamos con la certificación OHSAS 18001:2007 la
cual establece los requisitos que cumple nuestro
sistema de seguridad y salud en el trabajo,
mejorando nuestro desempeño en forma continua.

Economía Circular & Gestión de Residuos
La economía circular es importante para nuestra Compañía porque
nos permite cerrar el flujo económico y ecológico de todos los
recursos que utilizamos en el proceso productivo y de manufactura.
La ruta hacia la economía circular inicia con jerarquizar los residuos
para identificar cuáles deben reintegrarse al proceso productivo
para así aprovechar los residuos en otros procesos, evitar su
disposición y contribuir a la reducción del consumo de nuevos
recursos. Nuestro principal enfoque es el aprovechamiento de un
alto porcentaje de residuos como insumo para reintegrarlos en los
procesos de la empresa o de otra organización. En colaboración con
nuestros clientes y proveedores, buscamos continuamente la forma
de reducir, reemplazar y reutilizar los insumos en nuestros procesos
productivos y propender por el uso de insumos de fuentes
reciclables.
Actualmente calculamos y evaluamos los residuos ordinarios,
RESPEL y aprovechables. En el año 2019 los residuos aprovechables
correspondieron al 70% del total de residuos los cuales se vendieron
generando un ingreso no operacional.
El método de eliminación de los residuos fue establecido teniendo
en cuenta las normas ambientales vigentes y el mercado actual
para el aprovechamiento y/o disposición final de los residuos
peligrosos y no peligrosos. En 2019, todos los residuos peligrosos y
no peligrosos generados fueron entregados a gestores externos
autorizados y ninguno se almacenó en sitio. El peso total de
residuos generados por la Compañía en 2019 fue de 633.599 kg del
cual el peso de residuos no peligrosos reciclados fue 442.391 kg.

Nuestro objetivo para 2020 es generar una
cultura y conciencia sobre el uso eficiente de los
recursos, la implementación de prácticas de
gestión de residuos y la conservación del medio
ambiente. Para los próximos años la Economía
Circular se convertirá en un tema transversal
orientado hacia el aprovechamiento máximo de
los residuos generados por la Compañía..

Compromiso con el Medio Ambiente
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y por eso
identificamos y controlamos los impactos y riesgos ambientales de nuestra
operación distintos al de control del cromo. Nuestro principal objetivo y
compromiso es proteger nuestras fuentes de agua, utilizar los recursos
naturales y materia prima eficientemente, prevenir la contaminación y buscar
reducir nuestra huella de carbono.
Energía Renovable: Durante el año 2019 el consumo total de electricidad fue

de 3.302.869 kWh. En 2020 iniciaremos nuestro proyecto fotovoltaico que
consiste en la instalación de paneles solares en el techo de nuestras
instalaciones para la generación de 678,33 MWh/año lo que correspondería a
un aporte energético al sistema del 34% y reduciría la huella de carbono en
258,44 tCO2eq/año.
Agua: HS no hace captación de agua de fuentes naturales; el agua es

suministrada por Aguas del Atlántico. Las aguas domesticas son entregadas al
Parque Industrial Galapa (PIG) para ser tratadas en su Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTARD).
En HS también nos medimos a través de las siguientes Auditorías (Internas y
Externas) y Sistemas de Gestión:

Gobierno Corporativo y Etica
En HS fomentamos una cultura de integridad y transparencia. El Gobierno Corporativo
y la Ética definen las políticas y normas que regulan el funcionamiento de la
Compañía, la integración de sus órganos de gobierno y el relacionamiento con
accionistas, alta dirección, clientes, proveedores y demás partes interesadas.
HS se rige por un conjunto de principios definidos en nuestro Código de Ética y
Conducta. El Código fue aprobado por el máximo órgano de la sociedad y aplica a
todos los funcionarios, colaboradores y proveedores.
Los valores corporativos que orientan nuestro actuar y se ven reflejados en todo lo que
hacemos son:
Integridad: Tenemos un comportamiento honesto, justo, ético y transparente en todo
lo que hacemos. Pensamos, decimos y actuamos de manera consecuente.
Sostenibilidad: Pensamos en todos nuestros grupos de interés y articulamos
resultados para el beneficio de todos. Amamos y cuidamos nuestro medio ambiente.
Excelencia: Llevamos la calidad al máximo, nos enfocamos en hacer las cosas bien y
nos exigimos para innovar constantemente.
Colaboración y Servicio: Creemos en el esfuerzo colectivo y contamos con la
capacidad de estar disponible para otros.

HS implementó el proyecto de la “línea ética” para que todas las partes relacionadas
con la Compañía (accionistas, clientes, proveedores y colaboradores) puedan
confidencialmente revelar cualquier conducta que podría afectar el cumplimiento de
los principios establecidos en el Código de Ética y Conducta. KPMG Advisory, Tax &
Legal S.A.S., un tercero autónomo que recibe las denuncias bajo los más altos
estándares de confidencialidad y anonimato, administra los tres (3) canales de la línea
ética:

-Aviso Legal –
HS y las empresas mencionadas en este documento, lo han preparado con el propósito de transmitir
información a sus grupos de interés. La información acá contenida no está libre de errores, por lo cual
corregiremos todos aquellos que identifiquemos o nos sean comunicados, sin embargo, ni HS, ni las
empresas acá mencionadas aceptarán ninguna responsabilidad ni obligación derivadas de la información
publicada en este sitio web. HS y las empresas relacionadas se reservan de forma exclusiva todos los
derechos de propiedad intelectual sobre este documento por lo que no autorizan su reproducción,
divulgación, almacenamiento, transformación, distribución y cualquier otra acción que les sea atribuible
como titulares del mismo, ni se hacen responsables por la veracidad de la información contenida en este
documento o por los daños y perjuicios ocasionados a terceros por el uso no autorizado de la misma.
En caso de cualquier inquietud relacionada con el presente informe de sostenibilidad, puede contactar a
Cindy Escorcia, Gerente Administrativa y Financiera de HS (cindy.escorcia@hscol.com.co)

