
OBJETIVO DECLARACIÓN IMPACTOS  (Potenciasles y Reales/ Positivos y negativos)

E1 Inversión social 

E2
Impacto en la comunidad local

E3
Gestión de la Comunidad

B6 Salud y seguridad laboral

B7 Beneficios y compensación

C3 Salud y seguridad del cliente

E1 Inversión social 

B4

Formación y desarrollo profesional

Objetivo 5: Igualdad de género
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas.
B3

Diversidad e inclusión 
>Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

Objetivo 6: Agua limpia y 

saneamiento

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos.
F1 Agua

>Afectación al ambiente.

>Uso indiscriminado de recursos.

Objetivo 7: Energía asequible y 

sostenible

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos.
F3 Eficiencia energética 

>Afectación al ambiente.

>Uso indiscriminado de recursos.

>Consumo energético.

A4 Derechos Humanos

A10 Desempeño económico

B1 Clima laboral

B2 Calidad de vida laboral

B3 Diversidad e inclusión

B4 Formación y desarrollo profesional

B5
Relaciones laborales y diálogo con el 

sindicato

B6 Salud y seguridad laboral

B7 Beneficios y compensaciones

D1 Política de pago a proveedores

D2
Canales de atención y reclamos - 

Defensoría del proveedor

D3
Gestión del riesgo con proveedores 

(Sistema de control -Sedex)

D6 Proveeduría social

A9 Innovación  y desarrollo

F7

Construcciones sostenibles

Objetivo 10: Reducir inequidades Reducir la desigualdad en y entre los países. B3 Diversidad e inclusión >Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

E1 Inversión social

E3 Impacto en la comunidad local 

F1 Agua

F3 Eficiencia energética 

F4
Productos sostenibles (casa eco -

consumo responsable)

F6 Gestión de residuos

F7 Construcciones sostenibles

C4 Consumo responsable 

C1

Experiencia de compra (satisfacción del 

cliente, canales de atención y reclamos)

C2

Ética publicitaria / Marketing 

responsable

D4

Calidad de productos y servicios (ciclo 

de vida del producto)

F1
Agua

F3
Eficiencia energética

F4 Productos sostenibles (casa eco -

consumo responsable)

F5 Ciclo de vida del producto (embalaje)

F6
Gestión de residuos (reciclaje, 

posconsumo)

F8 Compras verdes

F2 Huella de carbono (Emisiones GEI)

F3 Eficiencia energética

F4
Productos sostenibles (casa eco -

consumo responsable)

F7 Construcciones sostenibles

F9 Transporte y logística

Objetivo 15: Vida en la tierra

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de diversidad biológica.

F2 Huella de carbono (Emisiones GEI)

A1
Lineamientos estratégicos y gestión de 

sostenibilidad

A2 Política pública

A3 Ética y anticorrupción

A4 Derechos Humanos

A5
Rendición de cuentas y Transparencia

A6
Gestión de Riesgos para la 

Sostenibilidad

A7 Relación  con grupos de interés 

A8

Regulación - Cumplimiento normativo

Objetivo 17: Alianzas para los 

objetivos

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible.
E1 Inversión social

>Afectación a comunidades.

>Desarrollo de programas de inversión social en las comunidades cercanas a las áreas 

de operación de la compañías. 

ASUNTO MATERIAL 

>Compras por internet (e-commerce).

>Transparencia en la información y comunicaciones.

>Utilización de herramientas técnologícas como relacionamiento con clientes y para 

compras (Apps) .

>Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

>Afectación al ambiente.

Uso indiscriminado de recursos.

Consumo energético.

>Protección de datos de los clientes.

> Transparencia en la información y comunicaciones.

>Utilización de herramientas técnologícas como relacionamiento con clientes y para 

compras (Apps) .

>Hackeos en página o sistemas.

>Cumplimiento de compromisos con los proveedores y trabajadores.

>Transparencia financiera.

>Cumplimiento de requisitos legales y financieros.

>Pago de impuestos para desarrollo del país

>Atención de solicitudes en temas éticos.

>Fortalecimiento de la cultura y principios de sostenibilidad.

> Mercadeo e información al cliente.

> Educación y cultura en el cliente.

> Protección de la salud y seguridad de los consumidores.

>Fortalecimiento de consumo sostenible.

> Protección de derechos humanos para clientes y demás grupos de interés externo.

>Uso de recursos en tiendas.

>Uso del agua.

>Consumo energético.

>Manejo de quejas y reclamos.

>Protección de datos de los clientes.

>Compras por internet (e-commerce

> Reducción del embalaje.

>Impacto ambiental del transporte.

>Uso de recursos en el transporte de productos.

> Cumplimiento normas asociadas al transporte de carga.

>Contaminación por emisión de gases.

> Reducción del embalaje.

> Consumo energético

Objetivo 12: Consumo 

responsable y producción

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico

>Afectación a comunidades.

>Desarrollo de programas de inversión social en las comunidades cercanas a las áreas 

de operación de la compañías. 

>Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

>Riesgos relacionados con seguridad de los trabajadores en transporte.

>Ambiente sano, seguro y productivo de trabajo.

>Condiciones de trabajo y protección social

>Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

>Desarrollo de programas de inversión social en las comunidades cercanas a las áreas 

de operación de la compañías. 

>Transparencia y relaciones de confianza con la cadena de suministro.

>Prácticas justas de operación.

>Compras sostenibles.

>Impulso a la economía local.

>Asegurar el cumplimiento de los Derechos humanos en la cadena de suministro.

>Riesgos relacionados con seguridad de los trabajadores en transporte.

>Generación de empleo.

>Ambiente sano, seguro y productivo de trabajo.

>Ambiente sano, seguro y productivo de trabajo.

>Condiciones de trabajo y protección social

>Balance trabajo - familia 

>Protección de los derechos humanos en el ambiente de trabajo.

>Dialogo social.

>Construcción de un ambiente de trabajo agradable, sano y seguro.

>Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

>Pago de impuestos para desarrollo del país

>Prácticas justas de operación

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 16: Paz, justicia e 

instituciones fuertes

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 9: Industria, innovación, 

infraestructura

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos.
Objetvo 13: Acción por el clima

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.Objetivo 1: Poner fin a la pobreza

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades.
Objetivo 3: Buena salud

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objeitvo 4: Educación de calidad

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles



 

 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, 

entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra.

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros

Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes 

y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de 

seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 

de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los 

trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre 

modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados

Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y 

la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y 

planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 

resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y 

reutilización

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 

incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes

Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

Gestión ambiental: pág. 92-100

Desarrollo de proveedores comerciales: pág. 101-

105

Marketing y comercio responsable: pág. 81-91 

Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos.

Objetivo 13:  Acción por el clima Ahorro y uso eficiente de la energía 

Ahorro de bolsas plásticas

Casa ECO 

Logística eficiente

Paneles solares

Siembra de árboles

Sistema de Gestión Ambiental 

Tiendas LEED

Ambiental: G4 - EN6, EN23, EN27, EN32

Propios Sodimac:

SOD8, SOD9, SOD10, SOD11, SOD12

Contribuyendo a nuestra comunidad: pág. 72-80

Gestión ambiental: pág. 92- 100

Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles

Objetivo 12: Consumo responsable y 

producción

Ahorro y uso eficiente de la energía 

Ahorro y uso eficiente del agua 

Ahorro de bolsas plásticas

Casa ECO

Donación de vueltas Un Techo Para Mi País

Paneles solares

Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR)

Programa Posconsumo

Soy Voluntatrio Sodimac - TECHO 

TELETON

Tiendas LEED

Transporte y logística 

Económico: G4 - EC8 

Sociedad: G4 - SO1

Ambiental: G4 - EN6, EN23, EN27, EN30

Propios Sodimac:

SOD8, SOD9, SOD10, SOD11, SOD12, 

SOD17, SOD19,SOD20, SOD21

Ahorro y uso eficiente de la energía 

Ahorro y uso eficiente del agua 

Ahorro de bolsas plásticas

Auditorías y testeos 

Casa ECO 

Declaración en fábrica de Responsabilidad Social 

Evaluación a proveedores 

Paneles solares

Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR)

Programa Posconsumo

Ambiental: G4 - EN6, EN23, EN27, EN32

Propios Sodimac:

SOD8, SOD9, SOD10, SOD11, SOD12

Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles

Gestión ambiental: pág. 92-100

Contribuyendo a nuestra comunidad: pág. 72-80

DECLARACIÓN 
PROGRAMAS 

/ PROCESOS / HERRAMIENTAS
GESTIÓN SODIMAC METAS ODS PRIORIZADAS

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos.

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico

INDICADORES PRIORIZADOS GRI - 

PROPIOS 
ODS

Económico: G4 - EC1, EC5, EC8

Laboral: G4 - LA1, LA2,LA5, LA6, LA9, LA10, 

LA11, LA14, LA15

Derechos Humanos: G4- HR5, HR6, HR10.

Propios Sodimac: 

SOD2, SOD3, SOD4, SOD5, SOD7, 

Sodimac Colombia en cifras: pág.  5

Valor económico generado y distribuido: pág. 18

Mejorando la calidad de vida de nuestros 

colaboradores: pág. 44 - 71

Desarrollo de proveedores comerciales: pág. 101 -

105

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)

Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo (COLOSST)

Declaración en fábrica de Responsabilidad Social

Dialogo social - Sintrasodimac

Escuela de Excelencia Sodimac

Generación de empleo 

Inclusión laboral

Portal Familias

Programa de calidad de vida laboral 

Red en Acción

Relaciones laborales

SEDEX

Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo

Sodimac Conmigo 

Vive + Vive Mejor


