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Declaración “De Conformidad” con la Guía 
 
 

Informe de Gestión 2017 
COVITEC LTDA. 

 
  
Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de la empresa COVITEC LTDA. 
 
Se ha realizado la revisión de la adaptación de los contenidos en el Informe de Gestión 2017 de 
la empresa COVITEC LTDA. de acuerdo a lo señalado en la Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) versión G4, su proyección hacia 
la presentación de reportes de sostenibilidad bajo la metodología 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 COVITEC LTDA.; 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 2017-01-01 y 2017-12-31. 
 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión y verificación de la información presentada en 
el Informe de Gestión 2017, 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 contenidos básicos.  
 
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. Igualmente se incluyó la 
consulta de los principales grupos de interés, como proveedores y empleados, por medio de 
encuestas y entrevistas respectivamente. 
 
La verificación externa fue conducida por el equipo de Icontec entre el 2018-04-05 al 2018-04-
06 en la ciudad de Medellín. 
 
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 Gestión 2017 terminado; para la revisión de las 
actividades realizadas por COVITEC LTDA. con relación y consideración de sus partes 
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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. 

 Elaboración del plan de verificación, enviado a la empresa el 2018-03-27, al cual no se 
le hicieron ajustes. 

 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- en su versión G4 y con proyección a la nueva metodología 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 seis (6) entrevistas con cada uno 
de los procesos responsables de las actividades, seleccionados en nuestro ejercicio de 
verificación los días 2018-04-05 y 2018-04-06. 

 Análisis del proceso de diseño del Informe de Gestión 2017 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 2018-03-27. 

 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 
34 indicadores correspondientes a los contenidos básicos generales y 26 indicadores 
correspondientes a los contenidos básicos específicos en las siguientes categorías: 
Económicos: G4-EC1, G4 – EC9; Ambientales: G4-EN3, G4-EN6, G4 – EN8, G4 – 
EN15, G4 – EN23, G4 – EN25, G4 – EN29, G4 – EN32; Sociedad: G4 – LA1, G4 – LA2, 
G4 – LA5, G4 – LA6, G4 – LA9, G4 – LA10, G4 – LA12, G4 – LA13, G4 – HR2, G4 – 
HR3, G4 – SO1, G4 – SO3, G4 – SO4, G4 – SO9, G4 – PR1 y G4 – PR9.. 

 Contraste de que el contenido del Informe no contradice ninguna información relevante 
suministrada por la empresa en la documentación analizada. 

 
Conclusión: 
 
Como resultado de nuestra revisión limitada se concluye que el Informe de Gestión 2017 de la 
empresa COVITEC LTDA. 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- en su versión G4 y con proyección a su presentación mediante la metodología GRI 
STANDARDS, cumple con los principios para su elaboración, y es fiable de acuerdo a 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 Gestión 2017. 
 
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. 
 
Independencia: 
 
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 
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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 de la memoria Informe de Gestión 2017 de la empresa COVITEC LTDA., 
para el ejercicio anual terminado 2017-12-31; 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 Gestión 2017 y no debe ser distribuido o utilizado por otras 
partes. 
 
 
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación  
 
 
 

 
 
ADRIANA MARÍA ALONSO ROZO 
Director(a) Regional Antioquia 
Fecha 2018-04-30 
 
 
 
 
 
 
CCG. 
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Fuente propia. Vigilante Covitec. Biblioteca Belén. 

INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración de informes de sostenibilidad, 

promovida por los ESTÁNDARES GRI, es una 

práctica para la elaboración de informes 

públicos sobre los impactos económicos, 

ambientales y sociales de las organizaciones y, 

por ende, sus contribuciones (positivas o 

negativas) al objetivo de desarrollo sostenible.  

 

A través de este proceso, las organizaciones 

identifican sus impactos significativos en la 

economía, el medio ambiente y la sociedad y 

los hacen públicos de conformidad con un 

Estándar aceptado a nivel mundial. 

 

Con una información transparente, clara y 

oportuna, los grupos toman mejores 

decisiones; es por esto por lo que COVITEC 

LTDA., presenta su reporte de sostenibilidad, el 

cual informa de los avances logrados en los 

temas materiales que son más relevantes para 

el crecimiento sostenible de la Empresa 

durante el año 2017.  

La elaboración de este informe reporta la 

conformidad con los ESTÁNDARES GRI en el 

nivel esencial proporcionando una imagen 

completa y equilibrada de los temas 

materiales de COVITEC y los impactos 

relacionados, así como la gestión de estos. 

 

La gestión se detalla por medio de los 

lineamientos estratégicos en sostenibilidad 

sobre sus impactos en la economía, el medio 

ambiente y la sociedad.  

 

Cada una de estas tiene unos asuntos 

materiales en los cuales se describe su 

propósito, estrategia y progreso, riesgos y 

oportunidades y perspectivas.  

 

La información financiera de COVITEC LTDA., 

es preparada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera – 

NIIF – aprobadas en Colombia y demás 

disposiciones legales emitidas por las 

entidades de vigilancia y control. 
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Fuente propia. Vigilante Covitec. 

GENERALIDADES DEL INFORME 
 

Fuente propia. Vigilancia Covitec. 

 

Los ESTÁNDARES GRI están estructurados como 

un conjunto de Estándares interrelacionados. 

Se han desarrollado principalmente para 

usarse en conjunto y ayudar a la organización 

a elaborar su informe de sostenibilidad basado 

en los principios para la elaboración de 

informes y se centren en los temas materiales.  

 

COLOMBIANA DE VIGILANCIA TÉCNICA 

COVITEC LTDA., (102-1) desde el año 2014 

viene estructurando su sistema de gestión en 

Responsabilidad Social Empresarial bajo la 

norma NTC ISO 26000 V2010, lo cual le ha 

posibilitado formalizar procedimientos y alinear 

procesos de acuerdo con los requisitos de este 

modelo, además, de realizar un ejercicio 

juicioso de verificación y diagnóstico a través 

del cual ha logrado identificar algunas 

oportunidades tempranas de mejora. 

 

Con el propósito de presentar información 

anual (102-52), el primer informe bajo la 

metodología GRI-G4 se realizó en 2017 con 

información reportada 2016 sin verificación 

externa. (102-48) (102-51). 

 

En marzo de 2018 COVITEC elabora su 

segunda memoria de sostenibilidad, en la cual 

se reportan las acciones e indicadores 

correspondientes al período de enero a 

diciembre de 2017 (102-50); dicha memoria se 
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construye bajo la metodología Internacional 

de Global Reporting Iniciative (GRI), tomando 

como referencia el GRI STANDARDS, de 

conformidad con la opción Esencial (102-48) 

(102-54) e incluyendo al menos un indicador 

por cada aspecto material o relevante para el 

crecimiento sostenible de la Empresa; sigue los 

principios de materialidad, participación de los 

grupos de interés, contexto de sostenibilidad 

para determinar el contenido de la memoria 

(102-46).   

 

Para este ejercicio se cuenta con un 

acompañamiento de un asesor, se ha 

involucrado a todos los líderes de procesos 

internos de la empresa para que se encarguen 

de segmentos específicos de la memoria, de 

modo que se pueda garantizar su 

reproducibilidad en el tiempo y el reporte sea 

una actividad sistemática en la empresa y se 

valida su contenido con un tercero evaluador 

como es el ICONTEC (102-56) con el fin de 

mejorar la credibilidad y efectividad de la 

memoria de sostenibilidad. 

La información contenida en esta memoria, 

consolida indicadores a nivel nacional, pero 

en algunos casos, se diferencia por agencias y 

sedes de la empresa.   

 

Como estrategia de comunicación y difusión, 

se publica la memoria de sostenibilidad en la 

Página Web de Covitec www.covitec.com.co 

y se envía vía correo electrónico a nuestros 

grupos de interés, los cuales a través del link 

Covitec Te Escucha - pueden manifestar y ser 

atendidas sus dudas e inquietudes frente a la 

memoria o contactando a la Dirección del 

Sistema Integrado de Gestion (SIG). Teléfono: 

+(57-4) 4462727 extensión 135. Correo 

electrónico: info@covitec.com.co. (102-53)  

 

 

ANEXO INDICE DE CONTENIDOS GRI (102-55) 

 

 

 

INVOLUCRAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS 
 

 

GRUPOS DE INTERÉS COVITEC 

(102-40) (102-42) (102-43) (102-44)  

 

Los grupos de interés fueron seleccionados a 

partir de tres preguntas básicas como son: 

 

 Impacto del grupo de interés sobre la 

empresa  

 Importancia del desempeño de la 

empresa para el grupo de interés y  

 Nivel afectación o influencia del grupo de 

interés en el futuro 

 

Dichas preguntas se calificaron en relación a 

las dimensiones de sostenibilidad, económica, 

social y medio ambiente, dando valores a 

cada una de ellas. 

 

A continuación se presenta el  modelo de 

identificación e involucramiento con los grupos 

de interés, establecido en el documento 

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

GRUPOS DE INTERÉS Y MODO DE 

RELACIONAMIENTO.  

 

Posterior a ello, se estableció el modo de 

relacionamiento con los diferentes grupos de 

interés seleccionados. 

 

 

 

 

 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/CRITERIOS%20PARA%20LA%20IDENTIFICACION%20DE%20GRUPOS%20DE%20INTERES%20Y%20MODO%20DE%20RELACIONAMIENTO.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/ANEXO%20INDICE%20DE%20CONTENIDOS%20GRI%20COVITEC%20LTDA.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/CRITERIOS%20PARA%20LA%20IDENTIFICACION%20DE%20GRUPOS%20DE%20INTERES%20Y%20MODO%20DE%20RELACIONAMIENTO.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/CRITERIOS%20PARA%20LA%20IDENTIFICACION%20DE%20GRUPOS%20DE%20INTERES%20Y%20MODO%20DE%20RELACIONAMIENTO.pdf
mailto:info@covitec.com.co
http://www.covitec.com.co/
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MODO DE RELACIONAMIENTO DE COVITEC CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
GRUPO DE INTERÉS MODO DE RELACIONAMIENTO DE LA EMPRESA CON EL GRUPO DE INTERÉS 

S
O

C
IO

S
 

Propósito del relacionamiento:  

Promover un ambiente de confianza de los socios hacia organismos de control, entidades de gobierno, 

público en general, mediante una comunicación transparente y oportuna con el fin de entregar 

información relevante y confiable de la empresa. 

 

Forma o medio de relacionamiento: 

. Línea Ética: lineaetica@covitec.com.co 

. Reuniones periódicas 

. Informes revisados por Revisor Fiscal 

. Divulgaciones de la Gerencia y Dirección Administrativa. 

 

 
GRUPO DE INTERÉS MODO DE RELACIONAMIENTO DE LA EMPRESA CON EL GRUPO DE INTERÉS 

C
LI

E
N

TE
S
 

Propósito del relacionamiento:  

Llevar a los clientes ofertas de productos y servicio de valor diferenciado que permitan su crecimiento, 

satisfacción, lealtad y apoyo a su sostenibilidad, incorporando innovación, servicio enmarcado en nuestros 

valores y nuestra estrategia. 

 

Forma o medio de relacionamiento: 

. Oferta de productos y servicios 

. Red comercial 

. Boletines 

. Circulares 

. Invitaciones a reuniones, capacitaciones 

. Línea de atención. lineaetica@covitec.com.co 

. Correo electrónico 

. Sitio web link Covitec te Escucha, donde se pueden reportar las PQR 

. Encuentros periódicos (visitas gerenciales, comerciales y operativas) 

. Análisis de satisfacción. 

 

 
GRUPO DE INTERÉS MODO DE RELACIONAMIENTO DE LA EMPRESA CON EL GRUPO DE INTERÉS 

E
M

P
LE

A
D

O
S
 

Propósito del relacionamiento:  

Fomentar relaciones constructivas para aumentar la productividad en ambientes laborales retadores, 

seguros e incluyentes en los que se incentive la colaboración y se garantice su desarrollo y progreso. 

 

Forma o medio de relacionamiento: 

. Intranet, boletines impresos, carteleras, correo electrónico. Permanente. 

. Reuniones con alta dirección. Mensual 

. Comités paritarios de  seguridad y salud en el trabajo.   

. Comité Plan Estratégico de Seguridad vial 

. Comités de convivencia. Periódico 

. Buzones de sugerencias. Permanente 

. Línea Ética. lineaetica@covitec.com.co 

.Web: link: Covitec te escucha,  (PQR) 

 

 
GRUPO DE INTERES MODO DE RELACIONAMIENTO DE LA EMPRESA CON EL GRUPO DE INTERES 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Propósito del relacionamiento:  

Promover su aceptación y confianza en la empresa y apoyar su bienestar a través de la destinación de 

recursos tangibles e intangibles. 

 

Forma o medio de relacionamiento: 

. Sitio web 

. Encuentros periódicos 

. Circulares sobre recomendaciones para seguridad 

. Junta de acción comunal 

. Comités y redes público-privadas 

Fuente propia. Modo de relacionamiento de Covitec con los grupos de interés. 
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IDENTIFICACIÓN DE MATERIALIDADES 
(102-43) (102-44) (102-46) (102-47) (102-49) (103-1) 

  

Fuente propia. Vigilancia Covitec. Comfenalco Guayabal. 

 

En aras de que la memoria resulte verificable 

se ha documentado el proceso de 

participación de los grupos de interés, el cual 

se encuentra descrito en el documento GGE03 

– ANÁLISIS DE CONTEXTO Y MATERIALIDADES EN 

COVITEC. En este documento se describe el 

enfoque seguido para el relacionamiento y 

participación de los grupos de interés y cómo 

ha afectado esta participación el contenido 

de la memoria y las acciones en materia de 

sostenibilidad desarrolladas por la empresa.  

 

Para definir el alcance de la memoria y la 

cobertura de los aspectos, la empresa ha 

considerado las expectativas e intereses 

razonables de sus grupos de interés por medio 

de un proceso de encuestas y la creación de 

grupos focales con socios, empleados, 

proveedores, clientes y comunidad 

desarrollado durante el año 2017.  

 

Las materialidades fueron definidas siguiendo 

el proceso indicado por GRI STANDARDS para 

establecer los aspectos materiales y su 

cobertura, el cual contempla las etapas de 

identificación, priorización, validación y 

revisión.  

 

En el año 2016 COVITEC dio inicio a la 

identificación de los asuntos y aspectos más 

relevantes para la empresa y sus grupos de 

interés en materia de sostenibilidad; para ello 

comenzó con el diligenciamiento de una 

encuesta con los grupos de interés internos y 

externos, lo cual permitió construir el contexto 

de sostenibilidad de la empresa e identificar y 

listar durante el año 2017 unos 60 asuntos, de 

los cuales 18 se clasificaron como temas 

importantes. 

 

Posteriormente en 2017, se realizó un ejercicio 

de priorización a partir de los 18 temas 

importantes identificados, con el fin de 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/GGE03%20ANALISIS%20DE%20CONTEXTO%20Y%20%20MATERIALIDADES%20EN%20COVITEC%20.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/GGE03%20ANALISIS%20DE%20CONTEXTO%20Y%20%20MATERIALIDADES%20EN%20COVITEC%20.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/GGE03%20ANALISIS%20DE%20CONTEXTO%20Y%20%20MATERIALIDADES%20EN%20COVITEC%20.pdf
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determinar el nivel de importancia de cada 

aspecto para cada grupo de interés, así 

como, conocer sus expectativas, intereses y 

nivel de impacto. Para ello, se realizaron 

cuatro grupos focales, en donde se 

implementó metodológicamente los principios 

de materialidad y participación de los grupos 

de interés:  

 

 El primero con socios,  

 El segundo con empleados,  

 El tercero con proveedores y comunidad y  

 Un cuarto grupo con clientes,  

 

Arrojando como resultado la priorización de 7 

de materialidades como esenciales; además, 

durante la planeación estratégica realizada 

en enero de 2018 el grupo gerencial en 

compañía de los miembros de la Junta de 

socios y los líderes de los procesos identificaron 

una nueva materialidad como esencial 

(Reducción de la huella de carbono), 

teniendo en cuenta las acciones desarrolladas 

durante 2017 asociadas, contando a la fecha 

con 8 materialidades (103-1):  

 

 Relacionamiento responsable con usuarios 

y clientes. 

 Promoción y ejecución de buenas 

prácticas laborales. 

 Servicios de vigilancia eficaces. 

 Cumplimiento legal. 

 Uso de tecnologías que complementen el 

servicio. 

 Buen gobierno corporativo. 

 Respeto por los derechos humanos. 

 Reducción de la huella de carbono. 

 

 
Fuente propia. Grupos focales para el análisis y construcción de materialidades 

 

 
Fuente propia. Planeación Estratégica 2018 

 

Ver el anexo GGE03 – ANÁLISIS DE CONTEXTO Y 

MATERIALIDADES EN COVITEC., utilizado con los 

diferentes grupos focales para definir la 

priorización de materialidades. Cabe anotar 

que, los resultados de la encuesta y de los 

grupos focales realizados fueron estructurados 

y analizados a partir de métodos cuantitativos 

y cualitativos, los cuales permitieron realizar 

una validación exhaustiva de ambos 

ejercicios. El resultado de puntuación del 

cuadro de análisis de materialidades, se 

plasmó en la siguiente matriz de materialidad 

donde las materialidades se identifican con los 

grupos de interés. 

 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/GGE03%20ANALISIS%20DE%20CONTEXTO%20Y%20%20MATERIALIDADES%20EN%20COVITEC%20.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/GGE03%20ANALISIS%20DE%20CONTEXTO%20Y%20%20MATERIALIDADES%20EN%20COVITEC%20.pdf
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MATRIZ DE MATERIALIDADES EN COVITEC 

 

COLOR DE IDENTIFICACIÓN CATEGORÍA 
PUNTUACIÓN PROMEDIO 

DE GRUPO DE INTERÉS 

  ESENCIALES 17 A 25 

  IMPORTANTES 9 A 16 

  BÁSICOS 1 A 8 

 

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 P
A

R
A

 E
L 

G
R

U
P

O
 D

E
 I

N
TE

R
É
S
 

1
7

 A
 2

5
 

 

 Cuidado en todas  sus   formas.  

 Responsabilidad social en  la 

cadena de suministro 

 Relaciones transparentes con 

las autoridades públicas e 

instituciones gubernamentales 

 Relacionamiento responsable 

con usuarios y clientes 

 Promoción y ejecución de 

buenas prácticas laborales 

 Servicios de vigilancia eficaces 

 Cumplimiento legal 

 Uso de tecnologías que 

complementen el servicio 

 Buen gobierno corporativo 

 Respeto por los derechos 

humanos 

 Reducción de la huella de 

carbono 

9
 A

 1
6

 

  

 Generación de valor para 

cada grupo   de interés 

 Relacionamiento con 

proveedores 

 Desarrollo sostenible 

 Ética y Transparencia 

 Gestion del talento humano 

1
 A

 8
 

 Cambio climático 

 Protección de la   biodiversidad   

 

1 A 8 9 A 16 17 A 25 

 IMPACTO PARA COVITEC 

Fuente propia. Matriz de materialidades Covitec 

 

 

 

Fuente Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas 

 

También, se asocian las materialidades con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS  
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ENFOQUE DE LA GESTIÓN EN COVITEC  
(103-1) (103-2) (103-3) 

 

 
Fuente propia. Vigilancia Covitec. Comfenalco Guayabal. 
 

LAS MATERIALIDADES Y SU COBERTURA 

(103-1) (103-2) (103-3) 

 

El direccionamiento estratégico en COVITEC es 

liderado por la Gerencia y la Junta de socios y 

se despliega a los diferentes procesos con el 

apoyo de los niveles directivos, esto permite 

que las directrices en materia de sostenibilidad 

se ejecuten de forma transversal en todas las 

actividades de la empresa. 

 

COVITEC ha integrado en su Sistema Integral 

de Gestión los aspectos más relevantes 

identificados con el fin de comprender y 

atender las necesidades y  expectativas de los 

grupos de interés, especificando el ámbito de 

aplicación y considerando estos aspectos en 

conjunto con el fin de comprender 

adecuadamente las oportunidades y los 

riesgos que éstos representan para la empresa; 

así mismo, ha priorizado para ser lo más 

efectivo posible en relación a los principales 

objetivos internos y externos.  

 

COVITEC ha identificado los siguientes 

elementos de la sostenibilidad en su 

direccionamiento estratégico. 
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ALINEACIÓN ENTRE DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 

DIRECTRICES MISIONALES DIRECTRICES VISIONALES 
DIRECTRICES POLÍTICA 

INTEGRAL 
DIRECTRICES MATERIALIDADES  

1. Proteger con seguridad 

5. Ser parte de las 70 empresas 

de vigilancia de mayor nivel de 

ventas 

8. Asumir la debida diligencia 

en las relaciones con los 

grupos de interés 

22. Cumplimiento legal 

2. Modelo integral de riesgos 

6. Brindar servicios que integren 

soluciones fundamentales en el 

conocimiento especializado, la 

gestión de riesgos y la 

tecnología 

9. Promover un crecimiento 

sostenible de los ingresos 

operacionales y de la 

rentabilidad 

23. Servicios de vigilancia 

eficaces 

3. Brindar confianza y 

tranquilidad 

7. Reconocida como una 

empresa socialmente 

responsable 

10. Mantener niveles óptimos 

de satisfacción de nuestros 

clientes 

24. Uso de tecnologías que 

complementen el servicio 

4. Ser socialmente 

responsables  

11. Implantar un modelo 

gestión integral del riesgo 

25. Respeto por los derechos 

humanos 

  

12. Incrementar la 

productividad de los servicios 

26. Buen gobierno 

corporativo 

  

13. Fortalecer el compromiso 

con la prevención de 

lesiones y enfermedades 

27. Relacionamiento 

responsable con los usuarios y 

clientes 

  

14. Fortalecer la promoción 

de estilos de vida seguros y 

saludables 

28. Promoción y ejecución de 

buenas prácticas laborales 

  

15. Protección del medio 

ambiente, prevención de la 

contaminación. 

29. Reducción de la huella 

de carbono 

  

16. Mitigación del cambio 

climático y adaptación al 

mismo. 
 

  

17. Intensificar el uso de las 

tecnologías de la 

información 
 

  

18. Fortalecer las 

competencias de nuestro 

recurso humano y su 

medición. 

 

  

19. Identificar las amenazas, 

valorar y responder ante los 

riesgos de control y seguridad  
 

  

20. Prevenir actividades 

ilícitas, actos de corrupción o 

de soborno, lavado de 

activos o financiación del 

terrorismo  

 

  

21. Asegurar acciones  para 

evitar la infiltración de 

agentes delincuenciales en 

nuestros servicios. 

 

 

Cada una de estas directrices estratégicas es 

desplegada a través de las perspectivas del 

mapa estratégico y los lineamientos 

estratégicos cuyo propósito es involucrar a 

cada líder de proceso  y definir como estos 

contribuyen al desempeño eficaz de la 

empresa como se muestra a continuación: 

 

Persp

ectiva 

Mapa 

Estrat

égico 

Lineamie

nto 

Estratégic

o 

Directrices relacionadas 

Misión Visión Política Grupos de Interés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

A
p

r

e
n

d
i

za
je

 

y
 

C
re

c
im

i

e
n

to
 Incremen

tar el 

desempe

X X 
 

X 
 

X X 
   

X X 
   

X X X X X X X X X 
   

X 
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Persp

ectiva 

Mapa 

Estrat

égico 

Lineamie

nto 

Estratégic

o 

Directrices relacionadas 

Misión Visión Política Grupos de Interés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

ño de 

nuestro 

personal 

Mejorar 

la 

calidad 

de vida 

de 

nuestros 

emplead

os 

 
X 

 
X 

  
X X 

  
X 

 
X X X 

  
X 

   
X 

  
X 

  
X 

 

P
ro

c
e

so
s 

In
te

rn
o

s 

Continuid

ad de 

negocio 

X X X 
 

X X 
  

X X X X 
      

X X X X X 
  

X X 
  

Mejorar 

la 

conformi

dad de 

los 

procesos 

X X X 
 

X X 
  

X X X X 
  

X X X X X X X 
 

X X 
  

X 
 

X 

Gestionar 

de 

manera 

eficiente 

los 

recursos y 

residuos 

   
X 

  
X X X 

  
X 

  
X X 

     
X X 

   
X 

 
X 

Incremen

tar la 

productiv

idad 

X X 
   

X 
  

X X X X X 
 

X X X X 
    

X X 
    

X 

C
li
e

n
te

 

Crecer 

clientes a 

nivel 

nacional 

X X X 
 

X X X 
 

X X X X 
    

X 
 

X X X 
 

X X 
  

X 
  

Crecer 

en 

unidades 

de 

negocios 

nuevas 

X X 
  

X X 
  

X X X X 
    

X 
 

X X X 
 

X X 
  

X 
  

Impleme

ntar 

estrategi

as 

basadas 

en riesgo 

para 

disminuir 

eventos 

por mal 

servicio 

 
X X 

  
X X X X X X 

 
X X 

  
X X X X X 

 
X X X X X X 

 

Reconoci

dos 

como 

una 

empresa 

socialme

nte 

 
X X 

  
X X X 

 
X X 

 
X X X X 

 
X 

   
X 

  
X X X X X 
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Persp

ectiva 

Mapa 

Estrat

égico 

Lineamie

nto 

Estratégic

o 

Directrices relacionadas 

Misión Visión Política Grupos de Interés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

responsa

ble 

F
in

a
n

c
ie

ra
 

Incremen

tar 

crecimie

nto 

sostenible 

X X 
  

X X 
  

X X X X X 
 

X X X X X X X X X X 
  

X 
 

X 

Mejorar 

ventas a 

nivel 

nacional 

X X 
 

X X X X 
 

X X X X 
    

X 
 

X X X X X X 
  

X 
  

Fuente propia. Alineación entre directrices estratégicas y mapa estratégico 

 

Una vez definidos estos objetivos se establece 

el Cuadro de Mando Integral CMI como 

método definir para medir los objetivos y 

actividades en términos de estrategia, 

proporcionado una visión integral bajo las 

cuatro perspectivas Financiera, cliente, 

procesos internos y aprendizaje y 

conocimiento, con indicadores asociados a 

cada una de las actividades de control y 

verificación en términos de sostenibilidad, 

buscando el logro de los objetivos propuestos.

 

LINEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

DIRECTRICES RELACIONADAS 

Materialidades  

Cumplimient

o legal 

Servicios 

de 

vigilanci

a 

eficaces 

Uso de 

tecnologías 

que 

complemente

n el servicio 

Respeto 

por los 

derecho

s 

humano

s 

Buen 

gobierno 

corporativ

o 

Relacionamient

o responsable 

con los usuarios 

y clientes 

Promoció

n y 

ejecución 

de 

buenas 

prácticas 

laborales 

Reducció

n de la 

huella de 

carbono 

Incrementar el 

desempeño de nuestro 

personal 

X X X 
   

X 
 

Mejorar la calidad de 

vida de nuestros 

empleados 

X 
  

X 
  

X 
 

Continuidad de 

negocio 
X X 

  
X X 

  

Mejorar la conformidad 

de los procesos  
X X 

  
X 

 
X 

Gestionar de manera 

eficiente los recursos y 

residuos 

X X 
   

X 
 

X 

Incrementar la 

productividad  
X X 

    
X 

Crecer clientes a nivel 

nacional  
X X 

  
X 

  

Crecer en unidades de 

negocios nuevas  
X X 

  
X 

  

Implementar 

estrategias basadas en 

riesgo para disminuir 

eventos por mal 

servicio 

 
X X X X X X 

 

Reconocidos como una 

empresa socialmente 

responsable 

X 
  

X X X X X 

Incrementar 

crecimiento sostenible 
X X X 

  
X 

 
X 

Mejorar ventas a nivel 

nacional 
X X X 

  
X 

  

Fuente propia. Lineamientos estratégicos vs materialidades 
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Seguido a esto, el CMI diferencia indicadores 

estratégicos, operativos y de seguimiento con 

la siguiente información: 

 Perspectiva 

 Lineamiento estratégico 

 Objetivo estratégico 

 Indicador 

 Responsable del indicador 

 Formula 

 Frecuencia de medición 

 Meta 

 

Covitec Ltda., a través de comités gerenciales, 

realiza revisión y seguimiento a los resultados 

de los indicadores asignados a cada proceso; 

para esto, se elaboró en 2017 el GGE Cuadro 

de Mando Integral, el consta de: 

 Mapa estratégico 

 Indicadores estratégicos 

 Indicadores de control operativo 

 Indicadores de Seguimiento 

 

Los resultados de los objetivos en periodo que 

se revisan, en los cuales se identifican los 

análisis de las causas y acciones de mejora 

con seguimiento mensual de parte de la 

Dirección Administrativa / Dirección SIG.  Ver 

RSQ20 Indicadores de Gestion por proceso. Los 

Objetivos establecidos, son coherentes con la 

Política Integral Empresarial y son medibles. 

 

MATERIALIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN  

Relacionamiento 

responsable con 

los usuarios y 

clientes 

 

 

Oferta de Productos y Servicios: Desde el inicio de la relación comercial; el proceso comercial, da a 

conocer a los nuevos clientes  la empresa a través de la presentación institucional y en la oferta de 

productos y servicios (OPS),  se les informa sobre las características de cada producto, tarifas y demás  

información que el cliente debe conocer; de manera que se garantice que se cumple con prácticas justas 

de operación y no se suministra información engañosa, y que, además, se demuestra el compromiso de la 

empresa con todos los asuntos relacionados con el objetivo estratégico de ser reconocidos como empresa 

socialmente responsable. 

 

Gestion del relacionamiento: Desde la fase operativa cada director se relaciona directamente con el 

cliente, para informar cómo se desarrolla la operación y que informes recibirá del servicio prestado. 

 

Sistema de comunicación bidireccional: A todos nuestros clientes, se les informa los mecanismos para la 

manifestación de PQR y demás controversias. Adicionalmente, desde la OPS se le informa a los clientes y 

usuarios cuales son los mecanismos de comunicación con la empresa y la forma de utilización. 

 

Evaluación de materialidades: Cada año se realiza una reunión formal con el grupo de interés de Clientes 

en el cual se explora sus necesidades y expectativas para ajustar con esta periodicidad el análisis de 

materialidades y con ello dar respuesta a las mismas. 

 

Frecuencia: permanente. Se realiza seguimiento a través de los indicadores del cuadro de mando integral 

CMI.  

 

 

 

MATERIALIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN  

Cumplimiento 

legal 

 

 

Matriz de requisitos legales: En la matriz RSS18 matriz de requisitos legales para el funcionamiento de 

Covitec se han identificado todos los requisitos que permitan garantizar el adecuado cumplimiento del 

marco regulatorio bajo el cual debe operar Covitec de manera que no exista ningún riesgo por 

incumplimiento. Estas matrices son actualizadas de manera regular según se ha establecido en las mismas. 

A estas matrices se le hacen verificaciones permanentemente en los ciclos de auditoria interna y externa. 

 

Verificación del cumplimiento legal: en el PDQ16 Identificación y cumplimiento de Requisitos Legales, con 

el propósito de identificar los requisitos legales aplicables a la empresa, sus mecanismos para actualizar la  

RSS18 Matriz de Requisitos Legales, en esta matriz se tiene contemplados elementos para la evidencia 

objetiva del cumplimiento; Método de seguimiento del cumplimiento y la frecuencia del seguimiento al 

cumplimiento y los responsables. 

 

Frecuencia: permanente. Se realiza seguimiento a través de los indicadores del cuadro de mando integral 

CMI.  
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MATERIALIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN  

Promoción y 

ejecución de 

buenas 

prácticas 

laborales 

 

 

Selección y Vinculación del Personal: En el PGH01 Procedimiento de Selección y Vinculación del Personal, 

se tiene estipulado el cumplimiento con: 

- Marco legal de contratación 

- Disposiciones mínimas de la OIT 

- Desarrollo humano y formación - Desarrollo de competencias 

- GSQ02 Declaración de Comportamiento Ético en Covitec 

- Instructivo donde se contemplan los planes de retiro jubilados, incapacidad parcial permanente, personal, 

que fue desplazado por tecnología, porque se termina un puesto, porque se cierra una sede la empresa 

 

Confidencialidad para el tratamiento de datos personales: Los siguientes documentos se utilizan para su 

control y monitoreo 

- MTI01Manual de Políticas para el Tratamiento de Datos en Covitec 

- GTI01 Acuerdo de Confidencialidad para la protección de Datos 

- RTI09 Autorización para el tratamiento de Datos personales 

- RTI03 Políticas internas de control y seguridad de la información 

- Actas de la socialización de estos documentos 

 

Medios de relacionamiento con empleados: La utilización del medios de relacionamiento proporciona una 

adecuada plataforma para la promoción y ejecución de buenas prácticas laborales. 

- Intranet, boletines impresos, carteleras, correo electrónico 

- Reuniones con alta dirección. Mensual 

- Comités paritarios de  seguridad y salud en el trabajo 

- Comité Plan Estratégico de Seguridad vial 

- Comités de convivencia. Periódico 

- Buzones de sugerencias. Permanente 

- Línea Ética. lineaetica@covitec.com.co 

- Web: link: Covitec te escucha, (PQR) 

 

Sistema de Evaluación Periódica del Desempeño: La empresa cuenta con el PGH04 Procedimiento para la 

Evaluación del Desempeño 

-  La evaluación de desempeño se realiza al personal que lleve un año en la actividad laboral 

-  Para realizar la evaluación de desempeño se deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas 

como las negativas, y referidas a hechos concretos y a condiciones demostradas por el empleado durante 

el lapso evaluado y apreciadas dentro de las circunstancias en que el empleado desempeña sus funciones 

-  La evaluación de desempeño debe garantizar que la promoción y el reconocimiento del empleado, y la 

valoración del cargo, se hacen de manera transparente de modo que se promueve la diversidad e 

igualdad de oportunidades de los trabajadores en el marco de prácticas laborales justas en 

Responsabilidad Social Empresarial.  RGH11 Evaluación de Desempeño Personal Administrativo y RGH12 

Evaluación de Desempeño personal operativo 

 

Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo: Se tiene el PSS02 Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con el propósito de: 

- Desarrollar actividades tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, bienestar, 

productividad y generar  un clima organizacional saludable. Su implementación requiere del compromiso y 

colaboración de todos los trabajadores de la empresa 

- Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo ocupacional mediante la 

revisión periódica gerencial 

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo 

ocupacional que apliquen a la organización 

- Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedad laboral  y las consecuencias que de estas se 

derivan 

- Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-

SST                                    

- Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias 

- Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST 

- Implementar el desarrollo del plan estratégico de seguridad vial  

 

Frecuencia: permanente. Se realiza seguimiento a través de los indicadores del cuadro de mando integral 

CMI 

 

  



17 

 

MATERIALIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN  

Servicios de 

vigilancia 

eficaces 

 

 

 

Control operacional: En el PVF01 Control Operacional, se tiene establecido el procedimiento para la 

prestación de los servicios de vigilancia física, desde la planeación de la instalación de un servicio, su 

instalación, seguimiento y medición, allí se contempla todo el esquema completo, para garantizar que el 

servicio sea eficaz y satisfactorio para nuestros clientes. 

 

Informe de primera visita y plan de identificación de riesgos: En el PCO01 Comercialización de los servicios 

se tiene estipulado una visita al cliente con el fin de verificar información y condiciones de seguridad RCO02 

Visita a Clientes verificación de información y condiciones de seguridad.  Allí se evalúan varios aspectos 

algunos de ellos enfocados a identificación de riesgos.  Igualmente desde nuestra oferta de productos y 

servicios, se le ofrece al cliente un análisis de riesgos a las áreas donde se va prestar el servicio, después de 

iniciar el contrato. 

 

Desde el proceso de Gestion Humana,  seguridad y salud en el trabajo se tienen establecido en el PSS03 

Procedimiento para la Identificación de Peligros Valoración de riesgos y determinación de los controles; con 

el propósito de establecer el procedimiento para la continua identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos, y la implementación de las medidas de control necesarias para eliminar o minimizar 

los riesgos que se presentan en la prestación del servicio de seguridad privada y disminuir el ausentismo 

laboral por accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad  común. RSS16 Lista de chequeo para 

la Identificación de Peligros y Observación de comportamiento; RSS22 Identificación de Peligros Por Puesto.   

 

Evaluación del Servicio: En el PCO01 Procedimiento Comercialización de los Servicios se tienen estipulado 

que la evaluación de los servicios se hará cada seis meses y por separado cada unidad de negocio, con el 

propósito de identificar falencias en el servicio y las inconformidades del cliente; tomar las medidas que 

sean necesarias para cubrir sus inquietudes y posibles necesidades y así garantizar fidelización de los 

clientes. Las encuestas de satisfacción las realiza el  proceso comercial, en los RCO06 Evaluación de los 

servicios de seguridad física; RCO16 Evaluación de los servicios de seguridad electrónica; RCO17 Evaluación 

de los servicios de Escoltas. 

 

Frecuencia: permanente. Se realiza seguimiento a través de los indicadores del cuadro de mando integral 

CMI.  

 

 

MATERIALIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN  

Uso de 

tecnologías que 

complementen 

el servicio 

 

 

 

Productos y Servicios actuales: Desde el proceso de Electrónica, se tiene tecnología que ayuda a 

complementar la prestaciones de los servicios y la seguridad de nuestros clientes; tales como: 

- Monitoreo de alarmas 

- Control de Rondas 

- CCTV 

- Controles de acceso 

- Rastreo satelital 

- Detectores de Humo (control de incendio) 

- Automatización de parqueaderos 

 

Una vez que el cliente los adquiere, puede tomar con la empresa un plan de mantenimiento.  La empresa 

se compromete a responder por las garantías ofrecidas y demás elementos pactados en la cotización 

comercial.   

Covitec, esta permanente desarrollo de nuevas productos tecnológicos que ayuden y soporten nuestros 

servicios de seguridad; en 2017 se hizo el lanzamiento de  COVISAT, nueva línea de negocio de rastreo 

satelital. 

 

Desarrollo y adaptación de tecnologías para complementar el servicio: Covitec ha desarrollado e 

implementado los productos y servicios en electrónica, con el fin de brindar a sus clientes un complemento 

a los servicios de seguridad y permanece en la búsqueda de nuevas tecnologías.  

 

Frecuencia: permanente. Se realiza seguimiento a través de los indicadores del cuadro de mando integral 

CMI.  
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MATERIALIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN  

Buen gobierno 

corporativo 

 

 

Proceso de Gestion Estratégica: Desde el Direccionamiento estratégico de la empresa, se definieron las 

directrices estratégicas: 

- Misión 

- Visión 

- Valores empresariales 

- Política Integral empresarial 

- Mapa estratégico: cuadro de mando estratégico, donde se tienen estructuradas las mediciones 

estratégicas, de control operativo y de seguimiento. 

 

En todo en diseño anterior se tienen en cuenta los elementos de Responsabilidad Social empresarial. 

A este direccionamiento estratégico, se le hacen verificaciones, mensuales a través de los indicadores de 

gestión asignados a cada proceso, Informe semestral de la revisión por la Dirección, ciclos de auditorías 

internas y externas. 

 

El proceso de planeación estratégica se realiza con una frecuencia anual y en este ejercicio se han venido 

identificando todos los componentes del plan de negocios, las oportunidades estratégicas, y el desarrollo 

del sistema de gestión integrado, así como del sistema de responsabilidad social empresarial. 

 

Sistema de Control Interno: A través del área financiera se está formalizando el proceso de control interno 

orientado a la verificación de todas las actuaciones a nivel contable, financiero, comercial, laboral para 

garantizar que se evalúan las situaciones de potenciales riesgos de incumplimiento con la declaración de 

comportamiento ético y que además, se garantice completa transparencia en las actuaciones de la 

empresa y de todos sus funcionarios incluidos accionistas y directivos.  El Control Interno es una herramienta 

para mostrar a nuestros grupos de interés, la transparencia de Covitec como empresa. 

 

Frecuencia: permanente. Se realiza seguimiento a través de los indicadores del cuadro de mando integral 

CMI. 

 
MATERIALIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN  

Respeto por los 

derechos 

humanos 

 

 

Declaración de comportamiento ético en Covitec: En el GSQ02 ha hecho la declaración de 

comportamiento ético en la cual se han establecido lineamientos claros con relación al respeto por los 

derechos humanos. Esta declaración ha sido difundida a todo el personal y se han establecido campañas 

de reconocimiento permanente y su aplicación es evaluada en la evaluación anual del desempeño 

individual.  

 

Selección y Vinculación del personal: en el PGH01 Selección y Vinculación del Personal,  se tiene 

estipulado el cumplimiento con: 

- Disposiciones mínimas de la OIT 

- Indicador para la medición de las posibles vulneraciones a los DDHH 

- Comité de convivencia  

- Se tienen establecidos y divulgados los mecanismos para la manifestación de las PQR y demás 

controversias: 

- Buzones de sugerencias. Permanente 

- Línea Ética. lineaetica@covitec.com.co 

- Web: link: Covitec te escucha,  (PQR) 

 

Matriz de riesgos en derechos humanos: en esta matriz se tuvieron en cuenta veintitrés riesgos en DDHH; 

estos riesgos se analizaron frente a: 

- Valor de la Probabilidad 

- Nivel de la probabilidad 

Sus consecuencias frente a: 

-Costo financiero 

-Calidad de los Servicios 

- Seguridad de la información 

- Reputación 

- Medio Ambiente 

- Seguridad y Salud en el trabajo 

- Derechos humanos 

- Los resultados obtenidos fueron frente a: Valor de la Consecuencia y Nivel de la consecuencia. 

Se implementaron controles y verificaciones para los riesgos con resultado GRAVE. 

 

Frecuencia: permanente. Se realiza seguimiento a través de los indicadores del cuadro de mando integral 

CMI. 
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MATERIALIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN  

Reducción 

Huella de 

Carbono  

 

 

Programas Ambientales: a través de los programas ambientales se toman medidas que contribuyen a la 

reducción de la huella de carbono 

 

Programa de ahorro y uso eficiente del agua: su objetivo es Minimizar el consumo de agua  en las sedes a 

través de las siguientes actividades 

- Educación ambiental: realizar campañas de información y formación entre los empleados para promover 

el ahorro de agua. Generar cultura frente al manejo de agua en la empresa. 

- Mantenimientos preventivos  y correctivos a las redes de agua. Reducción de consumo de agua y el 

costo del vertimiento. 

- Propuesta de agua lluvia como fuente alternativa 

 

Programa de ahorro y uso eficiente de la energía: su objetivo es Minimizar el consumo de energía en las 

sedes a través de las siguientes actividades 

- Educación ambiental: Realizar campañas de información y formación entre los empleados para 

promover el ahorro de energía. Generar sensibilidad y cultura frente al manejo de energía en la empresa 

- Inspecciones de uso eficiente de energía 

- Mantenimientos preventivos y correctivos a energía 

- Revisar la propuesta de implementación energía alternativa 

Programa gestión de residuos: su objetivo es definir e Implementar prácticas de producción más limpia con 

el propósito de la prevención de la contaminación mejorando las técnicas tradicionales de manejo de los 

residuos y propender por la conservación y protección del medio ambiente 

- Educación ambiental: Realizar campañas de información y formación entre los empleados para 

promover la disposición de residuos sólidos y cultura frente al manejo de residuos en la empresa  

- Caracterizar los residuos sólidos que se generan en COVITEC, en función de la prestación del servicio de 

Seguridad y Vigilancia Privada. 

- Establecer condiciones para garantizar la separación de residuos desde las fuentes de generación. 

- Determinar las características técnicas para realizar el almacenamiento interno de los residuos 

generados. 

- Garantizar la disposición final sanitaria de los residuos a través de gestores autorizados por la autoridad 

ambiental. 

- Reducción de los residuos generados 

 

Programa control de emisiones atmosféricas:  

- Medir las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de la compañía generada por las personas y 

el desarrollo de los procesos, en términos de CO2 eq/año)  

- Mitigar las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) a través de las estrategias y programas 

ambientales asociados a la operación eficiente y sostenible  

- Prevenir a través de los mecanismos de compensación los impactos ambientales de las emisiones de GEI 

(Gases de Efecto Invernadero) generadas por la compañía 

- Identificar y aplicar estrategias para reducción y compensación de la huella de carbono 

 

Frecuencia: permanente. Se realiza seguimiento a través de los indicadores del cuadro de mando integral 

CMI. 

 

Fuente propia Covitec. Materialidades y actividades de control y verificación. 

 

ANEXO MATERIALIDADES Y CUADRO DE 

MANDO 

 

Las materialidades se han proyectado en el 

tiempo en el despliegue de la estrategia al 

año 2021 – Ver Estrategia. 

  

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/MATERIALIDADES%20Y%20CUADRO%20DE%20MANDO.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/MATERIALIDADES%20Y%20CUADRO%20DE%20MANDO.pdf
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LA GESTIÓN EN COVITEC LTDA. 
(102-10) (102-14)  

 

 

   
Fuente propia. Vigilancia Covitec. Biblioteca Belén. 

 

COVITEC MÁS RESPONSABLE 

 

36 años lleva COVITEC sirviendo a la sociedad, 

siendo una fuente de sustento y desarrollo de 

miles de personas que han pasado por ella. 

Covitec considera el desarrollo sostenible 

como una estrategia a corto, mediano y largo 

plazo, garantizando un equilibrio entre el 

crecimiento económico, el bienestar social y 

protegiendo los recursos ambientales, toda vez 

que estas actuaciones sean aplicables al 

marco legal de acuerdo con la naturaleza de 

la actividad que realiza. 

 

En este sentido, su estrategia seguirá siendo la 

aplicación de la Guía UNIT ISO 26000 para 

garantizar su equilibrio en el futuro.   

 

Como podemos identificar, es toda una 

historia en que por principios nos hemos 

comportado éticamente y compartido 

responsablemente con todas las partes con las 

que nos relacionamos y nos hemos 

comprometido a que esta compañía sea 

prospera para el beneficio de todos.  

Actualmente COVITEC se encuentra 

implementando su modelo de 

Responsabilidad Social para la mejora 

continua de sus procesos y para agregar 

mayor valor a sus empleados, clientes, 

accionistas, proveedores, el Estado y la 

comunidad cercana a sus centros de gestión 

(Grupos de interés). 
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Con base en ello, durante estos días podremos 

identificar que la Compañía estará 

ejecutando nuevas acciones para el 

mejoramiento, fortalecimiento y formalización 

de todos sus procesos e identificando 

oportunidades de mejora para elevar los 

niveles de satisfacción de sus grupos de 

interés. Por tanto, es importante contar con la 

participación y compromiso de todos nosotros 

para que estas acciones que emprende 

nuestra Organización nos lleven al 

cumplimiento de los objetivos que nos hemos 

propuesto, para garantizar así, la 

sostenibilidad, crecimiento y satisfacción de 

quienes conformamos está gran Familia 

COVITEC. 

 

Con Seguridad, COVITEC se hace más 

Responsable con la Sociedad. 

 

LOGROS 2017 (102-10)  

 

Los cambios que la empresa ha vivido desde 

2014 han permitido avanzar de forma 

consistente hacia el cumplimiento de la Visión, 

planteada a 2021. Además, ha permitido 

proyectarnos a otros mercados y categorías, 

valorando nuestro gran talento humano y 

potenciando las capacidades que hemos 

desarrollado para consolidarnos como 

empresa sostenible e innovadora. Los 

resultados así lo demuestran. En 2017 la 

empresa tuvo un total de ventas de 

$26.559.759.381, con un crecimiento del 9.16% 

con respecto al año 2016. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 se tiene un total de  

911 clientes a nivel nacional, de los cuales el 

comportamiento en las ventas por sector  se 

muestra a continuación: 

 
 

Estos resultados son muy positivos a la luz del 

ambiente complejo que se vivió en 2017, 

marcado por dinámicas económicas y 

políticas que afectaron los mercados globales. 

 

 

Sistema Integrado de Gestión  

 

 Certificado en la transición de la norma 

NTC ISO 9001:2015. 

 Certificado en OHSAS 18001:2007. 

 Se realiza la Implementación y verificación 

del Modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial  bajo la norma NTC ISO 26000 y 

la Guía de la ESU. 

 En proceso de implementación y 

certificación de la Norma NTC ISO 

14001:2015 sistema de gestión ambiental y 

norma NTC ISO 28000:2007 sistema de 

gestión de la seguridad para la Cadena 

de suministro en mayo de 2018. 

 En proceso de certificación del Sello de 

sostenibilidad corte 2017 

 Elaboración de informe de gestión  -

memorias de sostenibilidad bajo estándar 

GRI-G4 reportando información 2016 y bajo 

GRI  STARDARDS información 2017. 

 

 

 

Nueva Unidad de Negocio  

 

 Dentro de la unidad de negocio de 

Seguridad Electrónica, se incluyó una 

ampliación de los servicios a rastreo 

satelital, teniendo en cuenta las 

herramientas y capacidades con que se 

contaba en la central de monitoreo.  

COVISAT. 

 Se pone en funcionamiento el aplicativo 

SMART PANIC que reporta a la central de 

monitoreo un evento y la ubicación donde 

se genera la señal. Este es utilizado por el 

grupo de apoyo. Sin embargo, se instaló a 

la mayoría de los teléfonos celulares 

corporativos android.  Será utilizado por los 

usuarios finales (clientes).  

 

 

Institucional 

14% 

Industrial 

20% 

Comercial 

23% 

Residencial 

43% 

Ventas 2017 
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Seguridad y salud en el trabajo 

 

 Durante el periodo del análisis, Covitec no 

se presentaron muertes por accidentes 

laborales demostrando que las acciones 

implementadas de prevención han sido 

eficaces. 

 

Declarando la sostenibilidad (102-14)  

 

COVITEC manifiesta su voluntad y decisión de 

PROTEGER CON SEGURIDAD. Cuando decimos 

―Protegemos con seguridad‖ queremos decir 

que para nosotros son importantes la 

Paciencia, el Respeto, la Tolerancia, la 

Experiencia, la Gratitud, el Esfuerzo, la 

Motivación, el Optimismo y la Solidaridad. 

Buscamos que cada una de nuestras 

actuaciones refleje nuestro compromiso de 

proteger con seguridad en todas las 

dimensiones y generamos mecanismos de 

relacionamiento, comunicación y 

retroalimentación que permita a todas las 

personas de la empresa que sus costumbres, 

rituales, representaciones, lenguajes, 

actuaciones y estilos así lo reflejen. Para ello 

COVITEC intensifica las actuaciones de 

investigación, formación y adecuación de sus 

servicios encaminada a aumentar la 

accesibilidad de sus servicios de forma 

transparente, dentro del marco legal, 

procurando mantener prácticas justas de 

operación, en respeto de los derechos 

humanos, en un entorno de buen gobierno 

corporativo y promueve acuerdos y 

participación en iniciativas con las instituciones 

que comparten este objetivo. 

 

Asumimos todos esos retos con nuestras 

capacidades de sostenibilidad empresarial, 

conscientes de que no solo hay riesgos 

asociados, sino también importantes 

oportunidades en las dimensiones económica, 

social y ambiental. 

 

COVITEC quiere y persigue la mayor eficiencia 

en su gestión y atiende, de acuerdo con los 

medios de que dispone, las necesidades y 

expectativas de sus clientes, con criterios de 

calidad y sostenibilidad, incrementando su 

participación en el mercado de seguridad 

física en sus tres líneas de negocio, para 

avanzar ofreciendo servicios de vigilancia 

sostenibles. Para ello acometerá y/o 

mantendrá certificaciones de calidad y 

medioambientales de sus diversas actividades. 

 

Para la prestación de su servicio, 

COVITEC fomenta la adecuada inspección 

técnico mecánica, el uso de aditivos que 

mejoren el desempeño de la combustión, y la 

promoción entre sus clientes de seguimiento 

de prácticas o de uso de sistemas que 

reduzcan la huella de carbono. Así mismo, 

emprende en todas sus instalaciones y en las 

de sus clientes, y en las actuaciones que 

ejecute, las diversas medidas que resulten 

respetuosas con el medio ambiente, entre 

otras, la reutilización, el reciclado, la gestión 

adecuada de materiales y residuos y la 

disminución de la huella de carbono. 

 

COVITEC se compromete a seguir 

contemplando como objetivo básico la 

seguridad y por tanto sigue prestando especial 

atención a todos los aspectos relacionados 

con la seguridad en todas sus dimensiones 

como un aporte no solo a sus clientes, sino a 

toda la sociedad mediante acciones en los 

diversos ámbitos que intervienen en la misma: 

gestión, prevención, organización, formación e 

instalaciones. 

 

COVITEC presta especial atención y estamos 

comprometidos en aplicar medidas en el 

futuro próximo en buscar e implementar 

mecanismos para optimizar los consumos 

energéticos en sus equipos e instalaciones 

tanto propias como de sus clientes, apostando 

por la utilización de energía procedente de 

fuentes renovables con el fin de disminuir las 

emisiones contaminantes a la atmósfera, tanto 

directas como indirectas. 

 

COVITEC promueve diversas iniciativas de 

sostenibilidad entre sus principales grupos de 

interés y realiza eventos y actividades 

encaminadas a incrementar la conciencia de 

sostenibilidad en el conjunto de la sociedad. 

 

COVITEC se compromete a impulsar en la 

selección de sus proveedores y en las compras 

de bienes y servicios, los criterios y exigencias 

relacionados con la sostenibilidad. 
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COVITEC se compromete a seguir avanzando 

en la implantación de medidas que faciliten la 

integración y la igualdad entre su personal; 

potenciar los aspectos relacionados con la 

seguridad y salud; y promover su formación 

introduciendo en ella módulos de 

conocimientos relacionados con la 

sostenibilidad. 

 

COVITEC promueve la relación con el conjunto 

de la sociedad, de la que forma parte, y en la 

que lleva a cabo su actividad mediante la 

participación de los ciudadanos en general, y 

de sus clientes en particular, en diversos 

aspectos relativos a la sostenibilidad a través 

de encuestas, foros, recogida de sugerencias, 

etc. e informando de sus realizaciones y sus 

planes. Para ello se compromete a llevar a 

cabo periódicamente informes o memorias de 

sostenibilidad. 

 

Además, respondemos a los principios de 

Responsabilidad Social Empresarial como 

prestadores de servicios manteniendo buenas 

prácticas comerciales, ofreciendo calidad en 

el servicio y ejerciendo sus funciones con 

transparencia afirmado con cumplimiento en 

el Decreto 4950 de 2007 en el que se fijan las 

tarifas mínimas para el cobro de servicios de 

vigilancia y seguridad privada.  COVITEC 

LTDA.,  se adhiere a las normas y protocolos de 

seguridad de los clientes donde opera. 

 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO (102-18) 
 

La toma decisiones en la empresa, se define 

desde los socios, la gerencia y se bajan a los 

niveles directivos; esto permite que los temas e 

implementación de acciones en materia de 

sostenibilidad sean transversales a todos los 

procesos de la empresa.   

 

A través de los comités gerenciales, reuniones 

de Junta directiva, comités comerciales, 

comités operacionales, reuniones gerencia y 

dirección administrativa con directores, se 

toman decisiones de índole económica, 

ambiental y social.  

 

 
Fuente propia. Organigrama. 
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Consciente de la importancia de la gestión de 

riesgos que abarca las buenas prácticas, 

cumplimos con BASC Business Alliance Secure 

Commerce y en proceso de certificación de la 

norma NTC-ISO 28000 Seguridad Cadena de 

Suministros, que contribuye a gestionar los 

riesgos a los que se encuentra expuesta la 

empresa y sus clientes.  

 

Adicionalmente, COVITEC LTDA., ha 

desarrollado un Modelo Administrativo para la 

Gestión Estratégica de Riesgos – MAGER -, con 

el propósito de establecer las directrices y la 

estructura general de trabajo para planear, 

implementar, monitorear, evaluar y mejorar 

continuamente el modelo administrativo para 

la gestión estratégica de riesgos - MAGER, 

incluyendo la estructura, elementos y etapas a 

partir de los cuales COVITEC LTDA., previene y 

gestiona los riesgos de LA/FT, atendiendo los 

requisitos legales, especialmente lo 

establecido por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, el cual cubre 

tres niveles de la organización: 

 

 Riesgos estratégicos, asociados al 

direccionamiento estratégico de COVITEC 

LTDA. 

 Riesgos de procesos, asociados a la red de 

procesos del Sistema de Gestión, 

incluyendo los riesgos relacionados con el 

lavado de activos y financiación del 

terrorismo (LA/FT). 

 Riesgos operacionales, asociados a los 

riesgos de seguridad durante la prestación 

del servicio con los clientes. 

 

Los riesgos estratégicos son gestionados por el 

MAGER desde la formulación del 

direccionamiento estratégico, la construcción 

y puesta en marcha de su Mapa Estratégico y 

los planes de negocio y planes tácticos 

asociados, estas directrices estratégicas son 

desplegadas en los procesos del SIG.  

 

Los riesgos de procesos son gestionados por el 

MAGER mediante las matrices de riesgos por 

procesos (Ambiental, Derechos Humanos, SST, 

Control y Seguridad, entre otras) teniendo en 

cuenta los criterios establecidos en el presente 

documento. 

 

Los riesgos operacionales son gestionados por 

el MAGER en la plataforma de gestión de 

riesgos, teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el presente documento y los 

definidos en la Matriz de riesgos en control y 

seguridad de cada proceso. 

 

Teniendo en cuenta los niveles de riesgos se 

define inicialmente planes de tratamiento 

para los riesgos con niveles Grave e 

Inaceptable.  

 

Los planes se deben diseñar identificando, 

como mínimo, los siguientes aspectos, como 

mínimo: 

 

 Identificación de los procesos. 

 Acciones propuestas con fechas de 

implementación. 

 Recursos requeridos (Financieros, 

Infraestructura, Formación, tecnológicos, 

humanos) 

 Responsabilidades.  

 

Así mismo, se debe asegurar que estos planes 

estén inmersos en la estructura operacional de 

los procesos definidos en el Sistema Integral de 

Gestión, para lo cual se deben incluir en la 

información documentada de los mismos. 

 

Es importante tener en cuenta que la eficacia 

de los planes depende en muchos casos de la 

aceptación y conocimiento de las partes 

involucradas, por lo cual se requiere estimular 

su participación y cooperación. Ver PGR01 

MODELO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DE RIESGOS  

 

 

 

 

  

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/PGR01%20%20MODELO%20ADMINISTRATIVO%20PARA%20LA%20GESTION%20ESTRATEGICA%20DE%20RIESGOS%20(5).pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/PGR01%20%20MODELO%20ADMINISTRATIVO%20PARA%20LA%20GESTION%20ESTRATEGICA%20DE%20RIESGOS%20(5).pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/PGR01%20%20MODELO%20ADMINISTRATIVO%20PARA%20LA%20GESTION%20ESTRATEGICA%20DE%20RIESGOS%20(5).pdf
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CONTENIDOS GENERALES (102) 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

ACTIVIDADES, MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS (102-2)  

 

NUESTROS SERVICIOS 

 

En COVITEC contamos con tres líneas de 

negocio en nuestra oferta de productos y 

servicios: 

 

VIGILANCIA FÍSICA: respondemos a la 

prevención y detección de riesgos ya que en 

algunos entornos es precisa la presencia de un 

guarda de seguridad.  

 

Contamos con 

personal totalmente 

capacitado que le 

permite una reacción 

oportuna frente a 

cualquier  eventualidad. Así mismo, con 

apoyos y herramientas para el perfecto 

desarrollo de nuestra operación diaria, con el 

estricto cumplimiento de los protocolos 

establecidos al inicio de cualquier servicio. 

Nuestra función esta direccionada a proteger 

físicamente cualquier recurso, mediante la 

implementación de procedimientos y controles 

que permitan minimizar la probabilidad de 

materialización de un riesgo,  buscando con 

esto el estado ideal de tranquilidad de 

nuestros clientes y la continuidad del negocio. 

 

COVITEC, se adhiere a las normas y protocolos 

de seguridad de los clientes donde opera.  

 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA: realizamos servicio 

de monitoreo de alarmas y satelital. 

 

Monitoreo de Alarmas: este servicio se presta 

por medio de la central de Monitoreo de 

Alarmas la cual está ubicada 

en nuestras instalaciones, 

dotada con equipos de alta 

tecnología para recibir las 

señales de activación de las 

alarmas originadas durante 

las 24 horas del día 

realizando notificación 

inmediata a la Policía Nacional y el Grupo de 

Apoyo Motorizado de Covitec.  

 

Monitoreo Satelital: este 

novedoso servicio 

permite a los usuarios de 

nuestra plataforma, tener 

información en tiempo 

real de la actividad de 

los vehículos que cuentan con este equipo 

satelital, y así gestionar de manera eficiente los 

tiempos y procesos en la operación.   

 

SERVICIO DE ESCOLTA: brindamos 

acompañamiento y seguridad a personas y 

vehículos de carga con 

personal altamente 

calificado, dotado con 

modernos equipos de 

comunicación y 

protección personal 

permanente para visitas o 

eventos especiales 

cubriendo salidas y llegadas a ciudades 

capitales e intermedias en todo el territorio 

Nacional.  

 

ANEXO OPS COVITEC 

 

 

 

 

 

 

 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/OPS%202017%20Covitec.pdf
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UBICACIÓN DE LA SEDE Y SUS OPERACIONES (102-3) (102-4) 

 

La sede principal de COVITEC LTDA., se encuentra ubicada en la 

ciudad de Medellín, en la Calle 50 No 77B- 111, barrio El Estadio, 

situado en la comuna 11. Antioquia, Colombia; Cuenta con 

agencias en Cali - Valle del Cauca, Bogotá - Cundinamarca y 

Apartadó -  Antioquia y operación en Barranquilla. COVITEC LTDA., 

presta sus servicios en Colombia, no tiene operación, ni presta 

servicios en otros países. 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA (102-5) 

Colombiana de Vigilancia Técnica Limitada - 

COVITEC LTDA, fue constituida mediante 

escritura pública número 1034 el 29 de abril de 

1982; sus cuatro socios que aportan capital en 

la empresa, de los cuales dos hacen parte del 

Órgano de Gobierno y actúan como 

Representante legal y suplente y un tercer 

socio que desempeña labores administrativas 

en la empresa. 

 

La consistencia y el crecimiento de la 

empresa, están bajo el liderazgo y 

responsabilidad del Gerente General, en 

armonía con los Directores de los diferentes 

procesos de la empresa; cargos ocupados por 

socios y empleados con muchos años de 

trayectoria en la empresa, asunto que permite 

la permanencia sostenible en el mercado de 

la seguridad privada. 

 

 

MERCADOS SERVIDOS (102-6) 

COVITEC LTDA., sabe que las organizaciones y 

las personas, están siempre rodeadas por 

diferentes tipos de riesgos o peligros que 

demandan una gestión o administración de los 

mismos, es por eso que hemos desarrollado 

diferentes servicios; así podremos identificar los 

riesgos, evaluar el impacto de los mismos, 

establecer controles para mitigarlos, 

finalizando con un tratamiento del riesgo. 

 

Nuestro enfoque está alineado bajo las normas 

internacionales de seguridad, calidad, salud 

ocupacional, Seguridad Industrial, 

Responsabilidad Social Empresarial y medio 

ambiente reflejado en un Sistema Integrado 

de Gestión certificado que nos permite diseñar 

e implementar soluciones innovadoras y a la 

medida. 

 

Actualmente atiende los siguientes sectores 

económicos: 

 

 

 

 Comercial 

 Industrial  

 Residencial  

 Servicios / Institucional 

 Salud 

 

La participación de cada uno de estos 

sectores en COVITEC es:  

 

 
 

Residencial 

54% 

Comercial 

19% 

Industrial 

15% 

Servicios / 

institucional 

7% 

Salud 

5% 

Vigilancia física 
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TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN (102-7) (102-45) 

 

 
Fuente propia. Vigilancia Covitec.

 

Para el año 2017 COVITEC 

LTDA., tuvo un total de 

ventas netas de 

$26.559.759.381  y un total de 

997 empleados contratados 

de manera directa.  

 

Con relación a la composición accionaria 

COVITEC LTDA., tiene un total de cuatro socios 

de los cuales uno de ellos tiene el 51% de la 

participación, y el 49% faltante está dividido en 

partes iguales entre los tres socios restantes 

que se encuentran inscritos en la cámara de 

comercio. 

 

Bogotá 

5% 

Cali 

10% 

Medellín y 

área 

metropolitan

a 

66% 

Otras 

ciudades 

19% 

Servicios de escoltas 

Medellín y 

área 

metropolitan

a 

94% 

Otras 

ciudades 

5% 

Bogotá 

1% 
Cali 

0% 

Clientes electrónica 



28 

 

Actualmente COVITEC, atiende mercados de 

los sectores comercial, industrial, residencial,  e 

institucional. Y cuenta con tres líneas de 

negocio en la oferta de productos y servicios:  

 

 Vigilancia Física   

 Servicio de escolta 

 Seguridad Electrónica:  

Monitoreo de Alarmas y satelital 

 

Nuestra operación es reconocida por el buen 

servicio y el empeño con el que todos los 

empleados de la empresa trabajan todos los 

días para que sus clientes siempre tengan un 

alto grado de satisfacción. 

 

A 31 de diciembre, COVITEC LTDA se tiene un 

total de 190 clientes de seguridad física, 605 

clientes de seguridad electrónica y 116 clientes 

de servicio se escoltas, todos ellos a nivel 

nacional, de los cuales el comportamiento en 

las ventas por sector  se muestra a 

continuación:  

 

 
 

El año 2017 estuvo marcado por el 

fortalecimiento de la economía mundial, 

resultado de un mayor crecimiento de la 

demanda doméstica en los países avanzados, 

en China y en otras economías emergentes 

grandes. Sin embargo, para las economías 

latinoamericanas y para Colombia el 

crecimiento fue más lento de lo esperado en 

el año  2017, con efectos de confianza que 

pesan sobre el consumo privado y la inversión. 

 

En medio de este escenario, para 

COLOMBIANA DE VIGILANCIA TÉCNICA 

COVITEC LTDA., es satisfactorio poder 

presentar resultados positivos. Luego de un 

proceso de planeación estratégica y del 

mejoramiento continuo del Sistema de 

Gestión, la empresa definió nuevas estrategias 

tanto a nivel corporativo como competitivo, 

las cuales constituyen la ruta para los 

siguientes años. En dicho proceso prima una 

metodología de crecimiento, la cual conjuga 

las capacidades operativas y empresariales y 

un capital humano clave para avanzar en los 

logros.  

 

La empresa apalancó oportunidades, generó 

empleo y ayudo a dinamizar la economía 

nacional. Además, demostró su compromiso 

con el desarrollo social y el bienestar de los 

colombianos. 

En ese contexto, fuimos clave no solo por el 

reconocimiento que tenemos en el sector, sino 

también por el liderazgo y pro actividad que 

siempre hemos demostrado, que se traducen 

en acciones sostenibles derivadas de la 

convicción de construir un mejor país. 

 

Con relación al análisis del Estado de 

Resultados Integral y el Estado de Situación 

Financiera para el año 2017 se tiene:  

 

Los ingresos operacionales totales de COVITEC 

LTDA., aumentaron un 9.16% al pasar de 

$24.331.797.085 a $26.559.759.381, el costo de 

operación por la prestación del servicio por el 

año gravable 2017 fue de $21.834.440.370 que 

equivale al 82% de las ventas. 

 

Con relación al Estado de situación financiera 

(NIIF) (Balance General), se puede observar 

que los activos totales aumentaron en 10.27% 

con relación al año inmediatamente anterior. 

Los pasivos igualmente aumentaron en un 

10.27% y el patrimonio aumento en un 10.27%. 

Las razones financieras más comunes, 

muestran lo siguiente: Razón corriente 1.62%. 

Capital de trabajo operativo neto 

$2.610.124.458, Razón de endeudamiento 

56.54%, Rendimiento sobre el patrimonio 

10.88% y el Margen Neto de Utilidad es del 

1.57% .Presenta un Ebitda del 3%, siendo 

favorable con relación al año anterior que fue 

del 4%.  

 

En cumplimiento con el Decreto 71 de enero 

18 de 2002 expedido por el Ministerio de 

Defensa Nacional, se dan cumplimiento con 

las cuantías mínimas requeridas: Relación 

Escolta 

2% Monitoreo  

7% 

Vigilancia 

91% 

Participación ventas por unidad de negocio  
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Mínima del Patrimonio requerida es del 40% y 

esta se encuentra en el 43.46%. Y la 

Composición del Patrimonio: El requerido es 

del 20% y este se encuentra en 31%. 

 

Todos estos resultados indican que la dirección 

ha dado todos los pasos que permiten avanzar 

más en el desarrollo, la eficiencia y la 

operatividad de la empresa. 

EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES (102-8) (401) (401-1) (401-2)  

 

 

 
Fuente propia. Vigilante Covitec 

 

A diciembre 31 COVITEC LTDA, terminó con un 

total de 997 empleados, dentro de los cuales 

las mujeres ocupan un 6% de participación, 

que, aunque a nivel operativo no es tan 

representativo contamos con algunos puestos 

en los cuales hoy las mujeres marcan la 

diferencia especialmente por su capacidad 

de servicio, pero también han iniciado su 

vinculación en puestos de mayor 

responsabilidad a nivel operativo tales como 

cargos de Supervisor, gracias a los procesos de 

formación al interior de la organización y es de 

gran relevancia que el 50% de las direcciones 

de la empresa están en cabeza de mujeres y 

que el 50% del personal de la gestión de 

control, igualmente son mujeres.  

 

 
 

Todos los empleados se encuentran vinculados 

directamente por COVITEC LTDA., teniendo 

presente que en su mayoría cuentan con un 

contrato a término fijo inferior a un año, sin 

embargo, existen algunos empleados con 

contrato a término indefinido los cuales 

ingresaron antes de 1998 y algunos de los 

empleados del equipo administrativo;  

adicionalmente, aunque en un porcentaje 

poco representativo se cuenta con algunos 

contratos por obra o labor para aquellos 

empleados que prestan sus servicios de 

manera exclusiva para algunos de los clientes. 

Nota: Covitec no cuenta con personal 

contratista.  

 

 
 

 

6% 

94% 

Género del personal  

MUJERES HOMBRES

Contrato a 

termino fijo  

75% 

Contrato 

indefinido 

14% 

Contrato 

por obra o 

labor  

11% 

Personal Vs tipo de contrato 
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Respecto a la contratación por género se 

identifica que, para el término indefinido las 

mujeres representan un 2.86%, mientras que 

por modalidad de obra o labor constituyen un 

mayor porcentaje con un 28% y en la 

contratación a término fio equivale a un 4.9%. 

 

 
 

El personal por región cuenta con una 

presencia a través de agencias en las 

ciudades de Medellín con una participación 

del 92%, seguido de Cali con un 4%, Bogotá 

con un 2% y Barranquilla y Apartadó con igual 

representación del 1%. 

 

 
 

La región  en la cual se tiene mayor número de 

mujeres es Medellín con un 7%,  lo que es más 

visible dado el número de colaboradores, 

mientras que en las otras regiones como 

Apartadó su participación es mayor con un  

20%. 

 

 

 
 

Para las nuevas contrataciones (401-1) por 

trimestre, se observa que, en el segundo 

semestre del año se realizan la mayor parte de 

las contrataciones anticipando la temporada 

navideña, la cual exige un mayor número de 

empleados apoyando la gestión.  

 

 
 

 
 

Respecto a los nuevos ingresos, el 30% 

corresponden al año 2017, de los cuales el 91% 

son hombre.  

 

4 24 35 

140 
85 

709 

Indefinido Obra o labor Fijo

Contratos por Género  

Femenino Masculino

92% 

4% 

2% 1% 
1% 

Personal por región 

MEDELLIN

CALI

BOGOTA

APARTADO

BARRANQUILLA

59 1 1 2 0 

860 

22 37 10 5 

Género por Región   

Femenino Masculino

22% 

23% 
31% 

24% 

Contrataciones por trimestre 

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

Ingresos 

antes de 

2017 

70% 

Ingresos en 

el 2017 

30% 

% De personal que ingreso a dic 2017 
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De las nuevas contrataciones, el 55% 

corresponde a edades entre 30 y 50 años  y la 

mayor vinculación se realizó en Medellín.   

 

 

 
 

 
 

El  nivel de rotación (401-1) del personal 

durante el periodo fue de 36.82, teniendo 

presente que algunos retiros se generaron por 

los empalmes con otras empresas de 

seguridad, adicionalmente, se generan retiros 

por el deseo de nuestro personal de tener otras 

oportunidades laborales en sectores diferentes 

y el deseo de continuar su formación 

académica. 

 

De este nivel de rotación el 10% corresponde 

al género femenino y un promedio de edad 

entre del 59% edades entre 30 y 50. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hombre 

91% 

Mujer 

9% 

Nuevas contrataciones por género  

Menores 

de 30 años 

35% 

entre 30 y 

50 años  

55% 

mayores 

de 50 años  

10% 

Nuevas contraciones por edad  

MEDELLIN  

85% 

APARTADO  

2% 

BARRANQUIL

LA 

1% 

CALI 

7% 

BOGOTA  

5% 

Nuevas contrataciones  

por región 

Hombres 

90% 

Mujeres 

10% 

Rotación por género  

33% 

59% 

8% 

Rotacion por edad 

Menores de 30 años entre 30 y 50 años

mayores de 50 años

339 

3 1 22 19 40 
2 

Rotación por region  

HOMBRES MUJERES
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Beneficios para los empleados (401-2) 

 

Todo el personal que 

pertenece a la 

organización cuenta con 

los mismos beneficios; 

existen beneficios que 

incluyen a su grupo 

familiar, buscando el equilibrio en cuanto a lo 

personal, profesional y familiar.  Entre estos 

beneficios se encuentra la formación continua 

la cual en el periodo genero un promedio de 

12183 horas de formación que, en su mayoría 

fueron en promedio un 91% destinadas al 

personal operativo donde se integra la mayor 

población de COVITEC, adicionalmente, 

buscamos que los empleados que no pueden 

continuar dentro de nuestra organización 

reciban acompañamiento a través de 

información de los beneficios que se tienen 

frente a los subsidios del desempleo y asesoría 

al retiro pensional, resaltando que, en el último 

año se pensionaron 5 colaboradores de los 

cuales uno llevaba 29 años, 3 con promedio 

de 19 años y otro con 12 años de servicio 

dentro de la organización.  

 

COVITEC, tiene establecido el mismo nivel de 

beneficios para los empleados indiferente del 

tipo de contrato, a excepción del contrato de 

aprendizaje el cual no puede afiliarse al Fondo 

de empleados. 

 

Es importante resaltar el fondo de empleados 

con el que cuenta la organización el cual 

brinda beneficios tales como auxilios por 

incapacidad, auxilios por permiso parental, 

entre otros.  

 

ANEXO PLEGABLE FECOVI 

 

 

 

 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, CADENA DE SUMINISTRO Y PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN  

(102-9) (102-10) (204-1) (308-1) 

 

Siguiendo los lineamientos de 

las directrices estratégicas de 

la empresa y los elementos 

con los cuales se debe 

alinear el proceso 

operacional, conjuntamente 

con las disposiciones 

normativas y legales que 

apliquen, define el proceso 

de prestación del servicio, la modalidad bajo 

la cual lo prestará y los elementos  que 

requiere; para esto el proceso comercial envía 

el registro y se crea la Orden de Servicio con 

los parámetros y requerimientos para la 

prestación del servicio.  

Los proveedores y contratistas se comportan 

como aliados estratégicos para el logro de los 

objetivos de la empresa. Se busca una 

relación de crecimiento y competitividad, 

llevando un control sobre los indicadores de 

cumplimiento en la entrega y el servicio. El 

proceso de  adquisiciones y contrataciones en 

la empresa garantiza la calidad de los 

productos y servicios requeridos para la 

compra, despacho, devolución y 

almacenamiento de los recursos necesarios 

para la prestación de los servicios, buscando 

en todos los casos que los mismos sean 

confiables y de procedencia lícita.  

 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/PLAGABLE%20FECOVI.pdf
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En nuestra cadena de suministros se identifican 

y seleccionan proveedores y contratistas 

definiendo las necesidades de compra, 

despacho, devolución y almacenamiento de 

los recursos necesarios para la prestación de 

los servicios y se procura en lo posible, trabajen 

bajo los mismo lineamientos de COVITEC, 

frente a riesgos, calidad de sus productos, 

Responsabilidad Social empresarial, respeto 

por los Derechos Humanos, buenas prácticas 

que ayuden a la conservación del medio 

ambiente (proveedores con tecnologías y 

procesos más sostenibles) (308-1).  

 

Un 91% de los proveedores se consideran 

proveedores locales ubicados en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Para la selección de los proveedores y 

contratistas se identifican aspectos como:  

 Aspectos de cumplimiento 

 Aspecto de sistemas de gestión (NTC ISO 

9001, 14001, 28000, 26000, OHSAS 18001, 

BASC) (308-1). 

 Aspecto de servicio al cliente 

 Aspecto de precio 

 Aspecto  de seguridad y visita instalaciones 

 

FLUJOGRAMA PROVEEDORES Y CLIENTES 

 

 
 

La calificación del proveedor, se realiza 

durante todo el año. El software contable 

permite que una vez se reciban los recursos 

solicitados al proveedor y/o contratista y se 

cierra la orden de compra, se pueda evaluar 

el mismo bajo parámetros como: aspectos de 

cumplimiento, aspectos de sistemas integrados 

de gestión, aspectos de servicio al cliente, 

proveedore

s locales 

91% 

proveedore

s no locales 

9% 

Proveedores  

Producto  

37% 
Servicio 

63% 

Clase de proveedor  
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aspecto de precio y aspectos de seguridad en 

visita a instalaciones. En el año 2017 la 

evaluación de los proveedores con un alto un 

resultado de 90%, lo que representa un alto 

grado de confiabilidad (102-10). 

 

Durante el año COVITEC LTDA., contaba con 

aproximadamente 32 proveedores activos, se 

realizaron pagos por valor de $3.460.228 (Miles 

de pesos); es importante anotar que todos 

nuestros proveedores son nacionales, ubicados 

en su mayoría en Antioquia (204-1). 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

Durante el año 2017 COVITEC, consolidó un 

trabajo exitoso frente a desafíos que venían 

desde hace varios años y cumplió con las 

expectativas en la gestión anual, a pesar de 

las fluctuaciones del mercado, la variación en 

la tasa de cambio, la caída de los precios del 

petróleo y la disminución de la demanda de 

productos en el mercado local. 

 

En dicho proceso fueron claves para lograr los 

resultados en materia financiera los siguientes 

aspectos: 

 

 Incrementamos la productividad de 

nuestros servicios mediante la optimización 

de costos, reducción de pérdidas y 

efectividad de las operaciones. 

 Promoción del crecimiento sostenible de 

los ingresos operacionales y de la 

rentabilidad de la organización. 

 Adecuada planeación financiera y política 

de cobertura cambiaria. 

 Optimización del capital de trabajo. 

 Cumplimiento de los compromisos 

financieros. 

 Se fortalecieron valores dentro del área 

fomentando cultura de trabajo en equipo. 

 Capacidad de los colaboradores para 

enfrentar retos como: Auditorias, 

requerimientos de presentación de 

documentación requerida por entidades 

en especial cumpliendo con la 

oportunidad en que se debe generar la 

información tanto a nivel interno como 

externo. 

 En la gestión 2017, las principales 

actividades realizadas por el área 

financiera estuvieron centradas en el 

cumplimiento de los objetivos de gestión a 

través de la optimización de los recursos 

humanos y financieros, lo cual ha permitido 

contar con mejores instrumentos de control 

interno que permitan la optimización del 

uso de recursos, en apego a las normas 

vigentes. 

 

La Revisoría Fiscal, por su parte, con la 

estrategia de monitorear y asegurar el 

cumplimiento legal y normativo logró: 

 

 Consolidar la gestión de vigilancia legal en 

materia de protección de datos 

personales, competencia y regulación 

laboral, tributaria, entre otros. 

 Implementación de los estados financieros, 

preparados bajo estándares 

internacionales de información financiera 

(NIIF).  

 Evitar el incumplimiento y el aumento de 

posibles sanciones que afecten la 

reputación y la competitividad.  

 Fortalecer los sistemas de gestión en los 

diferentes entornos de operación de la 

empresa. 

 

Por último, desde el proceso financiero se 

invita a los empleados a crear un correo 

electrónico con el fin de suministrar por este 

medio las colillas de pago y así disminuir el uso 

de papel y de tinta, de igual forma se mejoró 

el tiempo de respuesta de atención a los 

reclamos y ajustes de nómina.  

 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  (102-10) 

 

COVITEC apoya los proveedores locales 

correspondientes a su localización en el área 

metropolitana del Valle de Aburra,   

representado en un 91% del total. 

 

LOGROS GESTIÓN JURÍDICA 

 

Se incluye la gestión jurídica en la red de 

procesos de la empresa cuyas principales 

funciones son el acompañamiento jurídico, la 

defensa jurídica y el cumplimento del SIPLAFT.  
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Tratamiento de datos personales 

 

Desde el proceso jurídico, desde la vigencia 

pasada se realiza la implementación de la Ley 

1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 

de 2013, sobre el tratamiento de datos 

personales; labor acompañada de la 

elaboración de los documentos requeridos y la 

formación y capacitación anual necesaria a 

todo el personal administrativo y operativo de 

la empresa. MTI01 Manual de Políticas para el 

tratamiento de datos personales; GTI01 

Acuerdo de confiabilidad de la información y 

Protección de Datos; RTI09 Autorización para el 

tratamiento de datos personales. 

 

En al año 2017 no se registraron quejas 

interpuestas por reclamaciones sobre la 

violación de la privacidad y fuga de datos. 

 

Siplaft 

 

Para dar cumplimiento al requerimiento de la 

Superintendencia de Vigilancia y seguridad 

privada por al cual se expide la circular 

20172000000465, la empresa viene 

desarrollando las siguientes actividades: 

 

 Prevenir actividades ilícitas, actos de 

corrupción o de soborno, lavado de 

activos o financiación del terrorismo en la 

organización o en su articulación con la 

cadena de suministro y grupos de interés.  

 Asegurar acciones  para evitar la 

infiltración de agentes delincuenciales en 

nuestros servicios.  

 

Esta gestión  cuenta con controles que mitigan 

los riesgos asociados a temas de cumplimiento 

con las contrapartes: 

 

 Gestión de Adquisiciones y contrataciones. 

 Gestión humana en selección y 

contratación de personal. 

 Gestión comercial en la selección y 

vinculación de clientes. 

 Gestión financiera en el manejo de 

efectivo. 

 

No se presentaron demandas por 

competencia desleal o prácticas contra la 

libre competencia.  En este sentido, se nombra 

al Director jurídico como Oficial de 

cumplimiento y a la Directora administrativa 

como suplente. 

 

 

LOGROS DESDE EL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION 

 

 Certificado de la transición de la norma 

NTC ISO 9001:2015. 

 Certificado en OHSAS 18001:2007. 

 Se realiza la Implementación y verificación 

del Modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial  bajo la norma NTC ISO 26000 y 

la Guía de la ESU. 

 En proceso de implementación y 

certificación de la Norma NTC ISO 

14001:2015 sistema de gestión ambiental y 

norma NTC ISO 28000:2007 sistema de 

gestión de la seguridad para la Cadena 

de suministro con el fin certificarse en mayo 

de 2018. 

 En proceso de certificación del Sello de 

sostenibilidad corte 2017. 

 

Se identifican algunos cambios en requisitos 

emitidos por la Superintendencia de Vigilancia 

así: 

 

 Circular externa 20172000000465 de 2017 

de la Superintendencia de vigilancia para 

la implementación del SARLAFT. En proceso 

de implementación. 

 Circular Externa No. 20160000000 del 3-10-

2016 Derechos Humanos y Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 Circular Externa No. 20167000000035 de 

Febrero 9 de 2016: Condiciones Locativas y 

Sanitarias para las Prestaciones de Servicios 

de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Implementada. 

 Guía de Implementación  de Conducta  

para servicios de Vigilancia y seguridad 

Privada 2017. 

 Resolución 1111 de 2017 Definición de 

Estándares  Mínimos  del SGSST para 

empleadores y contratantes, en 

implementación de acuerdo con los 

tiempos establecidos. 

 

Se implementaron y socializaron los 

mecanismos de comunicación para todos 

nuestros grupos de interés, frente a peticiones, 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/SARLAFT/Presentación%20SARLAFT.pptx
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quejas, reclamos y otras controversias a través 

de: 

 

 PQR y otros a: lineaetica@covitec.com.co 

 Página web: www.covitec.com.co link 

Covitec te escucha.  

 Comité de convivencia: 

 comitédeconvivencia@covitec.com.co 

 Correos corporativos 

 Buzón de sugerencias al ingreso de las 

instalaciones de COVITEC. 

 

LOGROS EN GESTIÓN COMERCIAL 

 

 
 

Cada año, Covitec, realiza una medición de la 

percepción de los clientes cobre la calidad 

del servicio. En 2017 el resultado de las 

encuestas de satisfacción por parte de clientes 

de seguridad física Medellín, Cali y Bogotá, 

escoltas y seguridad electrónica, arrojaron un 

resultado positivo por encima del 90%. 

 

 

LOGROS DESDE EL PROCESO OPERACIONAL 

 

Seguridad en la cadena de suministro 

 

 En proceso de implementación y 

certificación de la norma NTC ISO 

28000:2007 seguridad en la cadena de 

suministro. 

 Identificar las amenazas, valorar y 

responder ante los riesgos de control y 

seguridad con el fin de reducir los 

incidentes de control y seguridad en la 

cadena de suministro. 

 

 
Fuente propia. Vigilante Covitec. 

 

Análisis de riesgos 

 

 Se fortaleció la gestión de los reportes de 

novedades e incidentes por parte del 

equipo operativo (Jefes de Operaciones y 

Supervisores),  generando esquemas de 

seguimiento de la Gestión del Riesgo de 

cara al cliente.  

 Se mejoró el tiempo de respuesta frente a 

los análisis de los reportes relacionados con 

la gestión del riesgo con los clientes, 

reflejándose en el indicador de 

extemporaneidad. 

 Formación en la gestión del riesgo del 

equipo operativo (Jefes de Operaciones y 

Supervisores), fortaleciendo las bases 

desde el conocimiento y la práctica.  

 Implantación del formato unificado a nivel 

nacional de Análisis de Riesgos  para los 

servicios nuevos y existentes de Vigilancia 

Física.  

 Implantación del formato unificado a nivel 

nacional de Análisis de Riesgos de las rutas, 

para los servicios de Escoltas.  

Residenci

al 

54% 

Comercial 

19% 

Industrial 

15% 

Servicios / 

institucion

al 

7% 

Salud 

5% 

Vigilancia física 

91% 
86% 

100% 

95% 95% 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Satisfacción del cliente 

http://www.covitec.com.co/
mailto:lineaetica@covitec.com.co
mailto:comitédeconvivencia@covitec.com.co
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 Mejoramiento en la cultura de realización 

de los análisis de riesgos para los clientes 

en tiempos razonables. 

 

 
Fuente propia. Vigilante Covitec 

 

Supervisión  

 

Diseño e implantación del modelo de 

Supervisión por objetivos, con el cual se 

pretende dar un cambio al monitoreo de los 

servicios, convirtiendo así en una metodología 

tipo auditoría y con medición del desempeño 

individual y por zona.  

 

 
Fuente propia. Vigilante Covitec 

 

Compromisos con el cliente 

 

 Mejoramiento en la cultura de 

cumplimiento oportuno de los 

compromisos adquiridos con el Cliente 

Interno y Externo.  

 Aumento de las visitas de fidelización del 

cliente por parte de la Dirección Nacional 

de Operaciones. 

 

 
Fuente propia. Vigilante Covitec 

 

Campañas de seguridad 

 

 Capacitación y asesoría a clientes y 

usuarios en el Código policía.  

 Progreso en la campaña de seguridad en 

días especiales para los niños a través de la 

estrategia COVIMAN, generando cultura 

de seguridad desde la pequeña edad. 

Realización de campaña de prevención 

frente a delitos en contra de los niños en el 

mes de los niños (octubre), dentro del 

marco de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

 
Fuente propia. Vigilante Covitec. Halloween. 
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Competencias 

 

 Consolidación de un equipo de Jefes de 

Operaciones, con las competencias 

esenciales para la administración de los 

servicios, que permite mejorar el nivel de 

satisfacción y el proceso del Control 

Operacional.  

 Escuela para Supervisores, la cual busca 

formar y promover al personal de vigilancia 

que tienen como proyecto crecer 

laboralmente. Se busca que con la 

formación ajustada a nuestro modelo de 

servicio, se promueva al cargo de 

Supervisor a los vigilantes que tienen 

alguna trayectoria en la empresa. 

 

Rondas de seguridad en la comunidad vecina 

 

En 2017 la empresa realizó rondas en las dos 

cuadras a la redonda de las instalaciones de 

COVITEC, como apoyo a la seguridad de 

nuestra comunidad vecina con una inversión 

de $3.966.528. 

  

       
Fuente propia. Vigilante Covitec. Socialización con  la 

comunidad 

 

LOGROS SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

Restructuración central de monitoreo 

 

Se amplía la central de monitoreo para 

ampliar nuestros servicios; nuestra central 

cuenta con un espacio más amplio con 

equipos modernos los cuales nos permiten 

acceder a la información de forma rápida y 

clara, se organizaron equipos y conexiones 

para fortalecer la seguridad de la información. 

 

 
Fuente propia. Central de monitoreo Covitec. 

 

Servidores en la nube  

 

Se implementa el servicio  de almacenamiento 

en la nube, en cual es posible alojar una 

importante cantidad de información y una 

serie de recursos computacionales, como 

aplicaciones, servicios, servidores y redes. El 

almacenamiento en la nube permite tener 

nuestros archivos de back up almacenados en 

servidores accesibles, seguros y esto nos 

permite manejar la información desde 

cualquier lugar. En la actualidad se 

comenzaron a subir dichas copias. 

 

Receptora de respaldo en otro lugar 

 

Se instala y configura una receptora de 

alarmas adicional ubicada en otro punto de la 

ciudad en caso de contingencia, se realizará 

un desbordamiento de llamadas de la 

receptora principal a la receptora de 

respaldo, esto sumado a los servicios en la 

nube nos permite continuar el monitoreo de 

alarmas desde cualquier lugar, generando un 

valor agregado a nuestros usuarios ya que 

contamos con alta disponibilidad de la 

información. 

 

Actualización de software de monitoreo  

 

El no actualizar las versiones de software y los 

programas resultan cruciales para mantener la 

seguridad en línea, ya que las actualizaciones 

suelen brindar mayor seguridad y así  

solucionar otras vulnerabilidades y errores. El 

software de monitoreo es una excelente 
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herramienta para la cumplir con nuestro 

objetivo, por tal razón, la actualización 

periódica de las versiones de software y 

programas garantizan que siempre se dispone 

de las últimas versiones y de las más 

avanzadas funcionalidades para lograr nuestro 

objetivo, en el mes de noviembre se realizó la 

última de estas. 

 

Covisat 

 

Nuestra empesa hoy día cuenta con la 

plataforma de software que le permite ofrecer 

al cliente protección y monitoreo de sus 

móviles, recorridos, administración de 

documentos, administración de 

mantenimientos y administración de flotas, 

brindando así un nuevo servicio desde la 

central de monitoreo de COVITEC LTDA. 

 

El Módulo COVISAT fue desarrollado para 

realizar el seguimiento y monitoreo de móviles, 

a través de equipos GPS instalados en 

vehículos, cargas e incluso en personas. 

Nuestra plataforma nos permite  clasificar la 

información que será atendida por la central y  

la información que será administrada por 

nuestros usuarios.  

 

Control de visitantes 

 

Nuestra empresa desarrolla un software 

especialmente diseñado para el control de 

visitantes y contratistas permitiendo llevar un 

registro detallado con condiciones de 

seguridad como de donde viene el visitante, 

hacia donde se dirige, a que persona va a 

visitar, que tipo de elementos ingresa y 

requisitos básicos tales como  la información 

de la cédula o un documento de trabajo con 

número de identificación, cédula de 

extranjería, etc. 

 

LOGROS EN GESTIÓN HUMANA  

 

 Covitec en el 2017 realizo la certificación 

de 100 colaboradores y 6 evaluadores 

logrando contar  con el 65.5% de 

colaborados certificado por el Sena.  

 Creación de un espacio llamado el día del 

bienestar, para que los empleados de 

Covitec puedan conocer los beneficios 

que ofrece la empresa, el fondo de 

empleados y los aliados estratégicos. 

 Implementación del Plan estratégico de 

seguridad vial PESV para garantizar el 

bienestar y la prevención de riesgos de 

todos los agentes de la vía. 

 Durante el periodo del análisis, COVITEC no 

se presentaron muertes por accidentes 

laborales demostrando que las acciones 

implementadas de prevención han sido 

eficaces. 

 No se reportaron ningún tipo de 

enfermedades laborales, consecuentes 

con nuestro sistema de seguridad y salud 

en el trabajo 

 Se logra terminar con la implementación 

de seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo con los requisitos establecidos por 

ley y permitiendo iniciar con la etapa de 

ejecución. 

 Se realizó el primer informe con una 

entidad certificada (GAIA) para medir la 

huella de carbono que está generando 

COVITEC. 

 

Los empleados felices son más productivos, 

por ello llevamos a COVITEC LTDA., 

oportunidades de bienestar y desarrollo que 

apuntan a mejorar la calidad de vida de sus 

empleados y sus familias, en pro del logro de 

los objetivos empresariales. 

 

Productividad ligada al bienestar 

 

Se mantiene el programa de bienestar laboral 

que incluye la afiliación como mecanismo de 

motivación, la identidad para el desarrollo 

laboral y humano los cuales al unirse permite 

mejorar la productividad y el desempeño en el 

trabajo y el equilibro personal y familiar.  

 

COVITEC para el desarrollo de su programa de 

bienestar ha generado múltiples actividades 

enfocadas no solo a beneficiar a los 

empleados, sino a sus familias generando 

espacios de bienestar, recreación y cultura. 

Para garantizar su implementación ha 

vinculado aliados estratégicos dentro de los 

cuales se encuentra su propio fondo de 

empleados FECOVI, el cual se ha convertido 

en un gran asociado para el desarrollo de 

múltiples actividades, tales como:  

 



40 

 

 Líneas de ahorro y crédito 

 Días de sol 

 Celebración del Halloween para los niños  

 Día del guarda y su familia 

 Auxilios por incapacidad 

 Auxilios funerarios 

 Auxilios por calamidad 

 Auxilios por licencia de maternidad y 

paternidad 

 

No obstante, seguimos trabajando con los 

programas de formación y fortalecimiento 

dentro de los cuales destacamos el programa 

Escuela de supervisores, el cual ha permitido a 

nuestros empleados desarrollar dentro la 

empresa competencias para crecer 

profesionalmente.   

 

No solo trabajamos desde la recreación y la 

cultura, también trabajamos desde la 

prevención en salud física y mental con la 

realización de la semana de la salud y las 

asesorías psicológicas en las cuales vinculamos 

el núcleo familiar de tal manera que 

garanticemos una asesoría integral.   

       

 

Fuente propia. Escuela de supervisores Covitec
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Celebración del día del niño 

 

COVITEC LTDA., se vincula cada año a la 

celebración del día del niño, como empresa y 

a través de su fondo de empleados FECOVI. 

  

 
Fuente propia. Halloween. 

 

Coviman  

 

Personaje creado por COVITEC LTDA., para el 

mes de los niños, es uno de nuestros 

empleados, va todo el mes de octubre por los 

puestos de trabajo donde hay niños, como en 

las unidades residenciales, centros, 

comerciales, repartiendo dulces a los niños y 

capacitándolos sobre el cuidado que deben 

tener para prevenir posibles violaciones o 

maltrato infantil. 

 

   
Fuente propia. Halloween. 

 

 

 

Celebración del día del guarda en 2017 

 

Nuestro Gerente y dueño de COVITEC LTDA., el 

señor Carlos Arturo Grisales Carmona, ha 

participado activamente de los todos los 

eventos de la empresa, su compromiso con sus 

empleados es muy grande. 

 

La fiesta del guarda se celebra cada año, en 

compañía de la familia con actividades 

recreativas, alimentación, entretenimiento, 

regalos y mucho más, para que sea un día 

lleno de felicidad y sorpresas.  

 

 
Fuente propia. Día del guarda. 

 

Celebración de los quinquenios 

 

Cada año la empresa celebra los quinquenios 

con almuerzos y un escudo de acuerdo con 

los años de servicio en la empresa.  

 

 
Fuente propia. Quinquenios Covitec. 
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Fuente propia. Quinquenios Covitec. 

 

Otras actividades para el bienestar 

 

Otras actividades que se desarrollaron durante 

el periodo en pro del bienestar del nuestros 

empleados, su grupo familiar y la comunidad 

con una inversión de $77.883.608, en general 

fueron:  

 

 Celebraciones de cumpleaños. 

 Celebración de fechas especiales como 

día de la madre, del  padre, de la 

secretaria, amor y amistad, día del niño, 

día de la mujer, entre otros. 

 Actividades de recreación con los 

empleados. 

 Celebración de quinquenios como 

estímulo al tiempo de servicio. 

 Estímulos por logros académicos, 

profesionales u otros. 

 Fortalecimiento personal y profesional por 

medio de capacitación permanente. 

 Capacitaciones en las instalaciones de 

nuestros clientes a la medida de las 

necesidades. 

 Día del técnico, día del hombre, día de la 

secretaria, día del abogado, día del 

ingeniero, día del vendedor, día del 

mensajero, día del bienestar. 

 Aguinaldos.  

 

 
Fuente propia. Fiesta fin de año. Covitec. 

 

 
Fuente propia. Novenas. Covitec. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO O ENFOQUE DE PRECAUCIÓN (102-11) 

 

Desarrollamos 

programas 

enfocados en la 

protección del 

medio ambiente, 

la prevención de 

la 

contaminación, 

la mitigación del 

cambio climático 

y adaptación al mismo para gestionar los 

aspectos ambientales significativos asociados 

a las actividades de la organización. 

 

COVITEC LTDA., consciente de la importancia 

de conservación del medio ambiente y como 

actor empresarial en el desarrollo económico 

del país, define actividades en los programas 

que permiten identificar los riesgos 

ambientales que se derivan de sus actividades 
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diarias y así mismo las estrategias de 

intervención para la mitigar el agotamiento de 

los recursos naturales.  

 

 Reducción consumo de agua 

 

 Instalación de grifos ahorradores en 

lavamanos.  

 Cambio de cisterna tradicional por cisterna 

ahorradora.  

 Ubicación de afiches alusivos al ahorro de 

agua.  

 Tips para reducir el consumo de agua. 

 

Reducción consumo de energía 

 

 Cambio de bombillos tradicionales por 

bombillos ahorradores.  

 Campaña comparendos ambientales, la 

cual consiste en ubicar un formato de 

comparendo pedagógico en el puesto de 

trabajo de los empleados que dejan 

encendidos equipo de cómputo, 

impresoras y fotocopiadoras.  

 Ubicación de paneles solares para energía 

renovable: acercamiento con proveedores 

y cotizaciones (proyecto).  

 Ubicación de sensores de movimiento para 

encendido de luces en zonas comunes 

(proyecto).  

 Tips para reducir el consumo de energía. 

 

Contaminación del suelo 

 

 Instalación de punto de acopio para 

segregación y disposición adecuada de 

residuos sólidos Disposición final de residuos 

sólidos peligrosos a través de gestor 

autorizado (LITO).  

 Campañas de reciclaje las cuales 

consisten en capacitar al personal sobre la 

adecuada segregación de los residuos 

sólidos que generan de sus actividades 

diarias. 

 Cambio de resmas de papel blanco por 

papel de caña de azúcar.  

 Digitalizaron de documentos. 

 

Control emisiones atmosféricas 

 

 Control de revisión Tecnomecánica del 

parque automotor de la empresa. 

 Inspecciones mecánicas aleatorias. 

 Proyecto para la medición de huella de 

carbono: COVITEC LTDA,  consiente de la 

problemática que se vive en la actualidad 

sobre el calentamiento global, establece 

contacto con un proveedor para realizar el 

inventario GEI (gases de efecto 

invernadero) para determinar el impacto 

de generación de estos gases derivados 

de las actividades misionales.  

 

Para la puesta en marcha de dichas 

estrategias, se han implementado los 

siguientes programas ambientales en los 

cuales se identifica el impacto generado: 

ahorro y uso eficiente de agua, ahorro y uso 

eficiente de energía, gestión de residuos 

sólidos y reducción de la huella de carbono 

con una inversión realizada durante el año 

2017 de $ 80.741.363. 

 

Se tiene la herramienta para identificar los 

riesgos ambientales y la definición de loa 

aspectos ambientales significativos para la 

empresa como son:  

 

 Disminución del recurso hídrico  

 Contaminación del suelo (residuos no 

peligrosos y residuos peligrosos) 

 Agotamiento de recurso de energía  

 Contaminación atmosférica (del aire) 

 Afectación de ecosistemas sensibles  

 Afectación de flora y fauna  

 Disminución del recurso forestal -

Agotamiento del recurso natural. 

 

Así mismo, durante los análisis de nuevas 

actividades, se cuenta con el procedimiento 

de nuevas unidades de negocio, en el cual se 

tiene en cuenta la valoración de riesgos tanto 

en la planeación de la nueva unidad de 

negocio como en la etapa de verificación 

antes de la puesta en marcha o lanzamiento 

de la nueva unidad.  
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INICIATIVAS EXTERNAS (102-12)  

 

Desarrollo de Iniciativas de certificación 

 

COVITEC LTDA desarrolla a través de iniciativas 

voluntarias externas el cumplimiento de 

Certificaciones en las normas sistema de 

gestión de la calidad 9001:2015, Sistema de 

gestión en Seguridad y salud ocupacional 

18001:2007, BASC V4, Responsabilidad Social 

Empresarial 26000:2010, Responsabilidad social 

Fenalco Solidario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para el año 2018 se proyecta certificarse en las 

Sistema de gestión ambiental 14001:2015  

28000:2007 y Sello de sostenibilidad. 

 

Así mismo, participa en la elaboración del 

reporte de memorias GRI - G4 2016 y para el 

2017 se construye el reporte GRI STANDARDS 

Global Sustainability Standards Board (GSSB)  

 

Iniciativas con los Proveedores, Contratistas y 

clientes 

 

Al inicio de la relación comercial con clientes, 

proveedores y contratistas, se realiza la visita a 

las instalaciones de estos asociados de 

negocio, con el fin de verificar si cumplen con 

los requisitos mínimos de ley y las buenas 

prácticas que COVITEC realiza en su gestión. 

(Ver RCO02 Visita a clientes verificación de 

información y condiciones de seguridad y 

RAC29 VISITA A PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS).  

 

Después de su evaluación, se invitan a seguir 

implementando en su empresa, las buenas 

prácticas de seguridad en la cadena de 

suministro, para evitar la infiltraciones 

(contrabando, lavado de activos, terrorismo) 

corrupción, el respeto a los DDHH y la 

conservación del Medio Ambiente. 

 

COVITEC como Empresa Socialmente 

Responsable le informa  a sus grupos de 

interés, los medios por los cuales pueden 

manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, 

inconformidades, a través de la 

lineaetica@covitec.com.co; página web link 

Covitec Te Escucha. 

 

A mediados de 2017, COVITEC, en cabeza de 

nuestro Gerente, recibió el reconocimiento de 

Fenalco Antioquia, como la mejor empresa del 

sector de seguridad. 

 

COVITEC, como iniciativa propia, realiza 

formaciones complementarias a sus 

empleados en medio ambiente. 

 

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES (102-13) 

COVITEC LTDA.,  se ha afiliado voluntariamente 

a diferentes gremios tales como: 

 

 SUPERVIGILANCIA 

 FENALCO SOLIDARIO 

 BASC 

 ICONTEC 

 FENALCO 

 CEO 

 CORPOBLADO 

 ASOGUAYAQUIL 

 RED DE APOYO 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/RAC29%20VISITA%20A%20PROVEEDORES.pdf
mailto:lineaetica@covitec.com.co
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/RAC29%20VISITA%20A%20PROVEEDORES.pdf
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 ANDEVIP 

 CENTRO UNIDOS 

 CORBOLIVAR 

 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL 

 

La empresa actualmente no pertenece a 

ninguna organización en donde ostente un 

cargo como órgano de gobierno; no realiza 

aportes a fondos notables ni cuotas de 

membresía obligatorias; tampoco participa en 

proyectos o comités de gobierno. 

 

ESTRATEGIA 
 

 
Fuente propia. Vigilante Covitec.

 

MISIÓN 

 

Proteger con seguridad a nuestros clientes 

mediante un modelo integral de gestión del 

riesgo que les brinde confianza y tranquilidad, 

siendo socialmente responsables con nuestros 

grupos de interés.  

 

VISIÓN 

 

En el 2021 Covitec se posicionara dentro de las 

70 primeras empresas de vigilancia y seguridad 

con mayores ventas a nivel nacional, 

ofertando servicios que integren soluciones 

fundamentadas en el conocimiento 

especializado, la gestión de riesgos y la 

tecnología; reconocida como una empresa 

socialmente responsable por sus grupos de 

interés. 

 

 

Como un enfoque de gestión sostenible, se 

cuenta con iniciativas a corto, mediano y 

largo plazo bajo  la premisa de querer una 

empresa socialmente responsable. Este 

propósito busca garantizar el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el aumento de la 

calidad de vida y el  bienestar social, 

protegiendo los recursos naturales y 
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asegurando los derechos de futuras 

generaciones en un ámbito sano.  La empresa 

comprometida con la responsabilidad social 

asume como requisito básico en sus 

actuaciones, el marco legal aplicable a la 

naturaleza de sus actividades, en los lugares 

en que esta se realice. 

 

PROYECCIÓN MAPA ESTRATÉGICO A 2021 
PERSPECTIVA LINEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

INICIATIVA CORTO PLAZO 

(2017- 2018) 

INICIATIVA MEDIANO 

PLAZO (2019 - 2020) 

INICIATIVA LARGO PLAZO 

(2020 - 2021) 

FINANCIERA 

Incrementar 

crecimiento 

sostenible 

Promover un crecimiento 

sostenible 

Promover un crecimiento 

sostenible 

Promover un crecimiento 

sostenible 

FINANCIERA 
Mejorar ventas a 

nivel nacional 

Crecimiento sostenido en 

ventas a nivel nacional 

Crecimiento sostenido en 

ventas a nivel nacional 

Crecimiento sostenido en 

ventas a nivel nacional 

CLIENTE 
Crecer clientes a 

nivel nacional 

Aumentar la participación 

en los segmentos industrial 

y de servicios a nivel 

nacional 

Contar con una 

participación mayoritaria 

de servicios en los 

segmentos industrial y de 

servicios a nivel nacional 

Contar con una 

participación mayoritaria 

de servicios en los 

segmentos industrial y de 

servicios a nivel nacional 

CLIENTE 
Crecer clientes a 

nivel nacional 

Contar con presencia 

comercial de Covitec en 

las diferentes regiones 

(Central, Caribe, Eje 

Cafetero, Urabá, 

Occidente) 

Afianzar la presencia de 

Covitec en las diferentes 

regiones (Central, Caribe, 

Eje Cafetero, Urabá, 

Occidente) 

Contar con sedes 

operativas de Covitec en 

las diferentes regiones 

(Central, Caribe, Eje 

Cafetero, Urabá, 

Occidente) 

CLIENTE 

Crecer en 

unidades de 

negocios nuevas 

Iniciar la operación de 

unidades de negocios 

nuevas 

Afianzar la prestación de 

servicios de las unidades 

de negocios nuevas 

Fortalecer las prestación 

de servicios de las 

unidades de negocios 

nuevas 

CLIENTE 

Implementar 

estrategias 

basadas en riesgo 

Definición y puesta en 

marcha del MAGER  

Acompañamiento a los 

clientes en el despliegue 

de su modelo de riesgos 

Acompañamiento a los 

clientes en el despliegue 

de su modelo de riesgos 

CLIENTE 

Reconocidos como 

una empresa 

socialmente 

responsable 

Implementación del 

modelo en RSE, evaluación 

del modelo en RSE 

Certificación en sello de 

sostenibilidad nivel origen 

Certificación en sello de 

sostenibilidad nivel origen 

CLIENTE 

Reconocidos como 

una empresa 

socialmente 

responsable 

Adhesión al pacto global 

capitulo Colombia 

Adhesión al pacto global 

capitulo Colombia 

Adhesión al pacto global 

capitulo Colombia 

CLIENTE 

Reconocidos como 

una empresa 

socialmente 

responsable 

Generación de reporte de 

sostenibilidad alineado al 

modelo GRI 4 

Generación de reporte de 

sostenibilidad bajo modelo 

GRI Standards 

Generación de reporte de 

sostenibilidad bajo modelo 

GRI Standards 

PROCESOS 

INTERNOS 

Continuidad del 

Negocio 

Valoración de riesgos y 

eventos catastróficos, 

generación del BIA 

Desarrollo del modelo de 

continuidad del negocio 

según ISO 22301 (NTC 5722) 

Desarrollo del modelo de 

continuidad del negocio 

según ISO 22301 (NTC 5722) 

PROCESOS 

INTERNOS 

Mejorar la 

conformidad de los 

procesos 

Plan de excelencia en 

auditorias y gestión 

centrada en el cliente 

Programa de cultura 

centrada en el cliente 

Programa de cultura 

centrada en el cliente 

PROCESOS 

INTERNOS 

Gestionar de 

manera eficiente 

los recursos y 

residuos 

Control operacional de 

vehículos 
Gestión eficaz de vehículos Gestión eficaz de vehículos 

PROCESOS 

INTERNOS 

Gestionar de 

manera eficiente 

los recursos y 

residuos 

Control de recursos 
Programa de eficiencia 

energética 

Programa de eficiencia 

energética 
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PERSPECTIVA LINEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

INICIATIVA CORTO PLAZO 

(2017- 2018) 

INICIATIVA MEDIANO 

PLAZO (2019 - 2020) 

INICIATIVA LARGO PLAZO 

(2020 - 2021) 

PROCESOS 

INTERNOS 

Gestionar de 

manera eficiente 

los recursos y 

residuos 

Medición de huella de 

carbono y compensación 

voluntaria 

Medición de huella de 

carbono y compensación 

voluntaria 

Medición de huella de 

carbono y compensación 

voluntaria 

PROCESOS 

INTERNOS 

Incrementar la 

productividad 
Proveedores confiables 

Gestión integral de 

proveedores 

Gestión integral de 

proveedores 

PROCESOS 

INTERNOS 

Incrementar la 

productividad 

Optimización de rutas y 

programación 

Programación dinámica de 

servicios 

Programación dinámica de 

servicios 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO  

Incrementar el 

desempeño de 

nuestro personal 

Programa de certificación 

de competencias 

Programa de certificación 

de competencias 

Programa de certificación 

de competencias 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO  

Incrementar el 

desempeño de 

nuestro personal 

Programa de mejora del 

desempeño 

Programa de liderazgo 

humano 

Programa de liderazgo 

humano 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO  

Reconocidos como 

una empresa 

socialmente 

responsable 

Programa de formación en 

DDHH 

Programa de Liderazgo en 

DDHH 

Programa de Liderazgo en 

DDHH 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO  

Mejorar la calidad 

de vida de 

nuestros 

empleados 

Despliegue del SG-SST 

Empresa finalista Modelo 

Cero Accidentes - Modelo 

mejor gestión ARL Sura 

Empresa reconocida 

Modelo Cero Accidentes - 

Modelo mejor gestión ARL 

Sura 

Fuente propia. Proyección mapa estratégico 2021. Covitec. 

 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA (102-16)  

 

VALORES EN COVITEC 

 

Nuestro Gobierno Corporativo parte de los 

valores, Misión, Visión empresarial, el 

cumplimiento permanente de requisitos 

legales y de los compromisos adquiridos con 

nuestros grupos de interés, para la promoción 

de los derechos humanos, la prevención de la 

corrupción y el desarrollo de un gobierno 

transparente, lo anterior lo confirmamos en 

nuestra declaración de Comportamiento Ético 

en COVITEC. 

 

Invitamos a todos nuestros asociados de 

negocio a apoyarnos en el cumplimiento de 

las Responsabilidades que nos hemos 

comprometido, en beneficio de nuestros 

Grupos de Interés. 

 

 Una excelente Gobernanza de nuestra 

organización. 

 El cumplimiento de los Derechos Humanos.  

 Mejores prácticas laborales. 

 Conservación del Medio Ambiente. 

 Prácticas justas de operación. 

 Responsabilidad con nuestros 

consumidores. 

 Participación activa y desarrollo de la 

comunidad. 

 

VALORES EMPRESARIALES DE COVITEC (102-16) 

 

Integridad y transparencia (solidez, 

honestidad, buen gobierno) 

 

COVITEC LTDA., es transparente en sus 

actividades, decisiones y en sus 

relacionamientos con los grupos de interés. 

 

Comportamiento Ético 

 

COVITEC LTDA., Es responsable de sus 

actividades, de sus decisiones y de las 

consecuencias o impactos que estos 

puedan generar en sus grupos de interés y 

en el medio ambiente.  
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Respeto  

 

En COVITEC LTDA., reconocemos la 

diversidad de pensamiento, valora la 

dignidad de las personas, fomenta y 

fortalece las relaciones de convivencia 

enmarcados en el respeto de los derechos 

humanos y la normatividad legal vigente. 

 

Trabajo en equipo 

 

En COVITEC LTDA., el trabajo en equipo es la 

consolidación de esfuerzos y conocimientos, 

para el logro de objetivos comunes. 

 

Oportunidad y confiabilidad 

 

En COVITEC LTDA., estamos comprometidos 

en el desarrollo de estrategias que garanticen 

una capacidad de respuesta óptima, en los 

diferentes momentos presentados, en la 

experiencia del servicio y el control de los 

riesgos asociados. 

 

NUESTRA DECLARACIÓN DE COMPORTAMIENTO 

ETICO – COMPROMISO ETICO 

 

La estructura del comportamiento ético de 

COVITEC LTDA., comprende elementos con 

enfoque preventivo, de reporte, correctivo y 

de mejora, que apoyan el mejoramiento 

continuo de nuestro sistema integrado de 

gestión (SIG).  

 

La Declaración de Comportamiento Ético 

(DCE) de COVITEC LTDA., es aceptada por sus 

empleados como señal del compromiso moral 

y recíproco entre la empresa y los grupos de 

interés.  

 

Este comportamiento apoya la sostenibilidad 

de la empresa y  la de los grupos de interés 

que intervienen en su desarrollo. 

 

Su estructura comprende elementos con 

enfoque preventivo, de reporte, correctivo y 

de mejora, que apoyan el mejoramiento 

continuo de nuestro Sistema Integrado de 

Gestión (SIG),  

 

 

 

 

Elementos preventivos 

 

Contamos con un Código de Gobierno 

Corporativo (manual del SIG) en donde se 

definen las directrices para el gobierno 

corporativo en COVITEC LTDA. la presente 

Declaración de Comportamiento Ético, los 

planes de formación y capacitación en 

responsabilidad social (Derechos humanos, 

participación política responsable, corrupción, 

prevención del LA/FT, acoso laboral, 

discriminación, protección al menor, alcohol y 

drogas, seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente, entre otros) y el modelo 

administrativo para la gestión estratégica de 

riesgos – MAGER en donde se establecen los 

lineamientos para la prevención y gestión de 

los riesgos de LA/FT. 

 

Elementos de reporte 

 

Disponemos de correo electrónico de 

lineaetica@covitec.com.co 

comitedeconvivencia@covitec.com.co; para 

el reporte de PQR (Peticiones, Quejas y 

Reclamos) a través de la página 

www.covitec.com link ―Covitec te escucha‖, 

correos corporativos y buzón de sugerencias al 

ingreso de la empresa.  

 

Elementos correctivos 

 

En COVITEC LTDA., el rol del comité de 

convivencia, sirve de enlace entre la 

administración y los empleados, facilitando 

con ello la activa participación de los 

trabajadores en el cumplimiento de la 

Declaración de Comportamiento Ético, 

mediante la generación de recomendaciones 

y sugerencias pertinentes a la alta dirección, a 

efectos de que sean tomadas las medidas 

necesarias para resguardar el 

comportamiento ético como un valor 

fundamental. Desde el MAGER se cuenta con 

los lineamientos para el reporte de 

operaciones inusuales o sospechosas 

relacionadas con los riesgos de LA/FT. 

 

Conductas de los trabajadores 

 

Promovemos el diálogo respetuoso y 

constructivo como herramienta para la 

resolución de conflictos, sin tener en cuenta el 

http://www.covitec.com/
mailto:comitedeconvivencia@covitec.com.co
mailto:lineaetica@covitec.com.co
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cargo que desempeñamos dentro de la 

empresa. 

 

Conductas de los trabajadores hacia la 

empresa  

 

Estamos  comprometidos a dar cumplimiento a 

las conductas incluidas en esta declaración y 

la normatividad legal y empresarial vigente, en 

la empresa, en los diferentes escenarios donde 

se actúe en representación de ella.  

 

Conductas aplicables a los directivos  

 

Nos comprometemos a ejercer un liderazgo 

ejemplar, actuando con respeto, integridad y 

ética; apoyamos a las personas en el logro de 

metas en favor de su bienestar y el de la 

empresa.  

Conductas en las relaciones con los grupos de 

interés y el cuidado del medio ambiente 

 

Los empleados actuamos con transparencia y 

honestidad frente a nuestros grupos de interés, 

sin sesgos, preferencias ni recibo de dadivas 

en las contrataciones.   

 

En COVITEC LTDA., los trabajadores, somos 

responsables de utilizar de la mejor manera 

posible, los recursos asignados para la 

prestación de los servicios, con el propósito de 

contribuir a la conservación del medio 

ambiente y la prevención de la 

contaminación en las zonas donde prestamos 

nuestros servicios.  (Ver documento GSQ02 

DECLARACIÓN DE COMPORTAMIENTO ÉTICO). 

 

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (102-41) 

 

En COVITEC LTDA., respetamos el derecho a la 

libre asociación y aunque no contamos con 

sindicato de base en ninguna de las sedes, 

existe un pequeño grupo de personas 

sindicalizadas equivalente al 0,81%, que 

pertenece a los sindicatos del sector.  

 

 

 

  
 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
A continuación se presenta el relacionamiento 

de las materialidades y los indicadores GRI de 

acuerdo con el desempeño económico, 

ambiental y social de la empresa. 

 

MATERIALIDAD ECONÓMICO INDICADOR GRI AMBIENTAL INDICADOR GRI SOCIAL INDICADOR GRI 

Relacionamiento 

responsable con 

usuarios y clientes. 

X 

205 - 1 Operaciones 

evaluadas para riesgos 

relacionados con la 

corrupción 

205 - 2 Comunicación y 

formación sobre 

políticas y 

procedimientos 

anticorrupción 

  
X 

413-1 Operaciones con 

participación de la 

comunidad local, 

evaluaciones del 

impacto y programas 

de desarrollo 

416-1 Evaluación de los 

impactos en la salud y 

seguridad de las 

categorías de 

productos o servicios 

Total 

empleados 

99,19 % 

Total 

sindicalizado

s 

0,81% 

Personal sindicalizado 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/GSQ02%20DECLARACION%20DE%20COMPORTAMIENTO%20ETICO.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/GSQ02%20DECLARACION%20DE%20COMPORTAMIENTO%20ETICO.pdf
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MATERIALIDAD ECONÓMICO INDICADOR GRI AMBIENTAL INDICADOR GRI SOCIAL INDICADOR GRI 

Promoción y 

ejecución de 

buenas prácticas 

laborales. 

X 

205 - 1 Operaciones 

evaluadas para riesgos 

relacionados con la 

corrupción 

205 - 2 Comunicación y 

formación sobre 

políticas y 

procedimientos 

anticorrupción 

  
X 

401-1 Nuevas 

contrataciones de 

empleados y rotación 

de personal 

401-2 Beneficios para 

los empleados a tiempo 

completo que no se 

dan a los empleados a 

tiempo parcial o 

temporales 

403-1 Representación 

de los trabajadores en 

comités formales 

trabajador-empresa de 

salud y seguridad 

403-2 Indicadores AL, EL 

404-1 Media de horas 

de formación al año 

por empleado 

404-2 Programas para 

mejorar las aptitudes 

405-1 Diversidad en 

órganos de gobierno y 

empleados 

405-2 Ratio del salario 

base y de la 

remuneración de 

mujeres frentea 

hombres 

406-1 Casos de 

discriminación y 

acciones correctivas 

emprendidas 

412-2 Formación de 

empleados en políticas 

o procedimientos sobre 

derechos humanos 

Servicios de 

vigilancia eficaces. 
X 

201-1 Valor económico 

directo generado y 

distribuido 

205 - 1 Operaciones 

evaluadas para riesgos 

relacionados con la 

corrupción 

X 

302-1 Consumo 

energético dentro de la 

organización 

302-4 Reducción del 

consumo energético 

X 

404-2 Programas para 

mejorar las aptitudes 

 

Cumplimiento legal. X 

205 - 1 Operaciones 

evaluadas para riesgos 

relacionados con la 

corrupción 

205 - 2 Comunicación y 

formación sobre 

políticas y 

procedimientos 

anticorrupción 

X 

307-1 Incumplimiento 

de la legislación y 

normativa ambiental 

X 

403-1 Representación 

de los trabajadores en 

comités formales 

trabajador-empresa de 

salud y seguridad 

403-2 Indicadores AL, EL 

405-2 Ratio del salario 

base y de la 

remuneración de 

mujeres frente a 

hombres 

406-1 Casos de 

discriminación y 

acciones correctivas 

emprendidas 

416-1 Evaluación de los 

impactos en la salud y 

seguridad de las 

categorías de 

productos o servicios 

Uso de tecnologías 

que complementen 

el servicio. 

X 

201-1 Valor económico 

directo generado y 

distribuido 
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MATERIALIDAD ECONÓMICO INDICADOR GRI AMBIENTAL INDICADOR GRI SOCIAL INDICADOR GRI 

Buen gobierno 

corporativo. 
X 

201-1 Valor económico 

directo generado y 

distribuido 

204 - 1 Proporción de 

gasto en proveedores 

locales 

205 - 1 Operaciones 

evaluadas para riesgos 

relacionados con la 

corrupción 

205 - 2 Comunicación y 

formación sobre 

políticas y 

procedimientos 

anticorrupción 

X 

302-1 Consumo 

energético dentro de la 

organización 

302-4 Reducción del 

consumo energético 

306-2 Residuos por tipo 

y método de 

eliminación 

306-4 Transporte de 

residuos peligrosos 

307-1 Incumplimiento 

de la legislación y 

normativa ambiental 

308-1 Nuevos 

proveedores que han 

pasado filtros de 

evaluación y selección 

de acuerdo con los 

criterios ambientales 

X 

401-1 Nuevas 

contrataciones de 

empleados y rotación 

de personal 

401-2 Beneficios para 

los empleados a tiempo 

completo que no se 

dan a los empleados a 

tiempo parcial o 

temporales 

403-1 Representación 

de los trabajadores en 

comités formales 

trabajador-empresa de 

salud y seguridad 

403-2 Indicadores AL, EL 

404-2 Programas para 

mejorar las aptitudes 

405-1 Diversidad en 

órganos de gobierno y 

empleados 

405-2 Ratio del salario 

base y de la 

remuneración de 

mujeres frente a 

hombres 

406-1 Casos de 

discriminación y 

acciones correctivas 

emprendidas 

412-2 Formación de 

empleados en políticas 

o procedimientos sobre 

derechos humanos 

413-1 Operaciones con 

participación de la 

comunidad local, 

evaluaciones del 

impacto y programas 

de desarrollo 

414-1 Nuevos 

proveedores que han 

pasado filtros de 

selección de acuerdo 

con los criterios sociales 

416-1 Evaluación de los 

impactos en la salud y 

seguridad de las 

categorías de 

productos o servicios 

419-1 Incumplimiento 

de las leyes y 

normativas en los 

ámbitos social y 

económico 

Respeto por los 

derechos humanos.     
X 

403-2 Indicadores AL, EL 

405-2 Ratio del salario 

base y de la 

remuneración de 

mujeres frente a 

hombres 

406-1 Casos de 

discriminación y 

acciones correctivas 

emprendidas 

412-2 Formación de 

empleados en políticas 

o procedimientos sobre 

derechos humanos 

414-1Nuevos 

proveedores que han 

pasado filtros de 

selección de acuerdo 

con los criterios sociales 
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MATERIALIDAD ECONÓMICO INDICADOR GRI AMBIENTAL INDICADOR GRI SOCIAL INDICADOR GRI 

Reducción de la 

huella de carbono   
X 

302-1 Consumo 

energético dentro de la 

organización 

302-4 Reducción del 

consumo energético 

303-1 Extracción de 

agua por fuente 

305-1 Emisiones directas 

de GEI 

306-2 Residuos por tipo 

y método de 

eliminación 

306-4 Transporte de 

residuos peligrosos 

  

 

 

DESEMPEÑO ECONÓMICO (201) 
 

 
Fuente propia. Supervisores Covitec. 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO (201-1) 

 

En 2017 realizamos una gestión integral y 

sostenible en todas nuestras unidades de 

negocio con el fin de garantizar la viabilidad 

económica del negocio, consolidar el 

crecimiento empresarial y aumentar nuestra 

eficiencia.  

 

Valor económico generado 

 

2017 representó un año más de avance en la 

estrategia corporativa y competitiva. Los 

resultados económicos así lo demuestran.  Se 

registran ingresos operacionales por  

$26.559.759.381, unos ingresos no 
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operacionales por $192.870.046, para un total 

de ingresos de $26.752.629.427 Nuestra 

estrategia corporativa y competitiva consolida 

una ruta  consistente de cara al crecimiento 

sostenido. Nuestro equipo humano trabaja 

para el cumplimiento de una Meta Estratégica 

Grande y Ambiciosa (MEGA). 

 

Valor económico distribuido - sueldos y 

prestaciones de los empleados  

 

Los sueldos y prestaciones sociales de los 

empleados efectivamente pagados suman un 

total de $19.844.288.108 para el año 2017. 

 

Valor económico Distribuido - Pagos a los 

gobiernos: El total de impuestos  

efectivamente pagados al gobierno durante 

el año 2017 fue de $ 462.693.001 

 

Valor económico Distribuido - Pagos a 

proveedores de capital: No hubo distribución 

de  utilidades   para los socios de la empresa 

en el año 2017. 

 

Valor económico Distribuido - Pagos a los 

proveedores: Lo efectivamente pagado a los 

proveedores  durante el año 2017 fue de 

$3.302.829.538.  

 

Valor económico directo generado menos 

valor económico distribuido:  

 

El valor económico retenido para el año 2017 

fue de $6.931.564.957 millones de pesos. 

 

  AÑO BASE REPORTE 

DESCRIPCIÓN   2017 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO CREADO   

Ingresos de Actividades Ordinarias     26.559.759.381,00  

Ingresos no operacionales y/o financieros           192.870.046,74  

TOTAL (VEC)    26.752.629.427,74  

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO     

Costos Operacionales      1.371.360.236,80  

Salarios y Prestaciones Sociales    19.844.288.108,66  

Pago a Proveedores       3.302.829.538,00  

Pagos al Gobierno          462.693.001,16  

TOTAL (VED)    24.981.170.884,62  

  
VALOR ECONÓMICO RETENIDO       1.771.458.543,12  

  
Cifras expresadas en $COP y efectivamente pagados.  Exportadas del Siesa 

 
 

 

ANTICORRUPCIÓN (205) 

OPERACIONES EVALUADAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN 

(205-1) 

 

 

En el Modelo 

administrativo para la 

gestión estratégica de 

riesgos MAGER (102-18) 

se tiene identificada la 

estructura con el fin de 

prevenir y gestionar el 

riesgo asociado a corrupción. Estos riesgos 

están desarrollados desde el inicio de negocio 

con las contrapartes como clientes, 

proveedores y relaciones laborales con los 

empleados. 

 

Este modelo incluye elementos con enfoque 

preventivo de acuerdo con el Código de 
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Gobierno Corporativo (manual del SIG) en 

donde se definen las directrices para el 

gobierno corporativo, la presente Declaración 

de Comportamiento Ético, los planes de 

formación y capacitación en responsabilidad 

social (Derechos humanos, participación 

política responsable, corrupción, prevención 

del LA/FT, acoso laboral, discriminación, 

protección al menor, alcohol y drogas, 

seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente, entre otros) y en el modelo 

administrativo para la gestión estratégica de 

riesgos – MAGER se establecen los lineamientos 

para la prevención y gestión de los riesgos de 

LA/FT. 

 

La matriz de riesgos en control y seguridad está 

desplegada de manera trasversal a los 

procesos de la empresa y a los aspectos 

Financiero, Calidad, Seguridad de la 

Información, Reputación, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Derechos 

Humanos. Para los riesgos de control y 

seguridad se incluyen los aspectos Operativo y 

de Contagio, el riesgo legal se incluye en el 

reputacional. 

 

Procesos: 

 Gestión Gerencial  

 Gestión Comercial  

 Vigilancia Física  

 Escoltas  

 Seguridad Electrónica  

 Gestión Humana  

 Adquisiciones y Contratación  

 Gestión T.I.  

 Gestión Financiera y Contable  

 Sistemas de Gestión 

 

Teniendo en cuenta los niveles de riesgos se 

define inicialmente planes de tratamiento 

para los riesgos con niveles Grave e 

Inaceptable. 

 

Los planes identifican como mínimo, los 

siguientes aspectos, Identificación de los 

procesos, Acciones propuestas con fechas de 

implementación, Recursos requeridos 

(Financieros, Infraestructura, Formación, 

tecnológicos, humanos) y  Responsabilidades. 

 

Así mismo, se asegura que estos planes estén 

inmersos en la estructura operacional de los 

procesos definidos en el Sistema de Gestión 

Integral, para lo cual se incluye en la 

información documentada de los mismos. 

 

Es importante tener en cuenta que la eficacia 

de los planes depende en muchos casos de la 

aceptación y conocimiento de las partes 

involucradas, por lo cual se requiere estimular 

su participación y cooperación. 

 

EN el año 2017 COVITEC LTDA., no registro 

situaciones asociadas a los riesgos de 

corrupción. 

 

 

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

ANTICORRUPCIÓN (205-2) 

 

El modelo sobre la 

comunicación y 

formación sobre política 

y procedimiento 

anticorrupción se  

incluye en los elementos 

con enfoque preventivo 

de acuerdo con el 

Código de Gobierno Corporativo (manual del 

SIG) en donde se definen las directrices para el 

gobierno corporativo, la Declaración de 

Comportamiento Ético, los planes de 

formación y capacitación en responsabilidad 

social (Derechos 

humanos, participación 

política responsable, 

corrupción, prevención 

del LA/FT, acoso laboral, 

discriminación, 

protección al menor, 

alcohol y drogas, 

seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente, entre otros) y en el modelo 

administrativo para la gestión estratégica de 

riesgos – MAGER se establecen los lineamientos 
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para la prevención y gestión de los riesgos de 

LA/FT. 

 

Es así como la política y procedimiento 

anticorrupción está asociado a la declaración 

de comportamiento ético de la empresa, la 

cual es comunicada en el proceso de 

inducción y reinducción del personal operativo 

y administrativo.  

 

De igual manera, esta declaración esta 

consignada en la minuta para el personal 

operativo que permite a los funcionarios la 

consulta y retroalimentación. 

 

Personal con formación en anticorrupción 

 

 Inducción para ingresos 300 personas. 

 Derechos humanos y riesgo de corrupción 

fueron 8 horas en capacitación grupal a 

Reinducción a 595 personas operativas y 

33 administrativos. 

 Órganos de gobierno son 10 personas de 

las cuales el 100% fueron formadas. 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

(302-1) (302-4) (303-1) (305-1) (306-2) (306-4) (307-1) 

 

En el año 2017, COVITEC no recibe sanciones o 

multas significativas por incumplimiento de la 

normatividad y la legislación en materia 

ambiental. (307-1). 

 

Se realizan actividades de educación 

ambiental, inspecciones, mantenimientos 

preventivos y correctivos y, se vienen 

implementando comparendos ambientales 

como instrumento de control que permite la 

imposición de sanciones al personal de la 

empresa que con sus acciones u omisiones, 

que impacten el medio ambiente por mal 

manejo del uso del agua, energía o 

disposición indebida de residuos. 

 

Como compensación de la sanción esta 

persona debe pagar una pequeña retribución 

monetaria y realizar una campaña ambiental 

correspondiente al tema de la infracción.

ENERGÍA (302) 

CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN (302-1) Y REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO ENERGÉTICO (302-4) 

 

AÑO 2015 2016 2017 

Consumo (kwh) 97798 85184 77403 

Ahorro año 
 

12614 7781 

Disminución 
 

-12,9% -9,1% 

   
-20,9% 

Fuente: kwh facturas de servicios públicos EPM 

 

COVITEC LTDA., monitorea el consumo de 

energía en términos de kwh los cuales se 

registran de acuerdo con las facturas de los 

servicios públicos mensuales reportados por 

EPM. 

 

Como línea de base se cuenta con el total del 

consumo reportado en términos de kwh para 

el año 2015 de 97.798 kwh. Para el año 2016 se 

presenta un consumo de 85.184 kwh 

correspondiente a un 12,9%. El año 2017 

disminuye en 77.403 kwh con una reducción 

de 9,1% respecto al laño 2016 y un 20,9% 

respecto al año 2015.  

 

Estos consumos se han disminuido con 

acciones como campañas ambientales, 
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inspecciones, mantenimientos preventivos y 

correctivos y comparendos ambientales. 

 

Actividades del programa de ahorro y uso 

eficiente de la energía 

 

 Educación ambiental: Realizar campañas 

de información y formación entre los 

empleados para promover el ahorro de 

energía. Generar sensibilidad y cultura 

frente al manejo de energía en la empresa 

 Inspecciones de uso eficiente de energía 

 Mantenimientos preventivos y correctivos a 

energía 

 Revisar la propuesta de implementación 

energía alternativa para energía renovable 

 

Inversiones  

 Compra y cambio de bombillas 

ahorradoras de energía $892.213 

 Compra de reguladores de energía 

$23.800 

 Cambio de computadores con tecnología 

de ahorro de energía 22 (los portátiles 

ahorran más energía que un equipo de 

escritorio) $43.000.563 

 

AGUA (303) 

EXTRACCIÓN DE AGUA POR FUENTE (303-1) 

 

AÑO 2015 2016 2017 

Consumo (m3) 1708 1582 1430 

Ahorro año 
 

126 152 

Disminución 
 

-7.4% -9,6% 

   
-16,3% 

Fuente: m3 facturas de servicios públicos EPM

COVITEC LTDA., monitorea el consumo de 

agua en términos de m3 los cuales se registran 

de acuerdo con las facturas de los servicios 

públicos mensuales reportados por EPM. 

 

Como línea de base se cuenta con el total del 

consumo reportado en términos de m3 para el 

año 2015 de 1.708 m3. Para el año 2016 se 

presenta un consumo de 1.582 m3 

correspondiente a una reducción de 7,4%. El 

año 2017 disminuye el consumo en 1.430 m3 

con una reducción de 9,6% respecto al laño 

2016 y un 16,3% respecto al año 2015.  

 

Estos consumos se han disminuido con 

acciones como campañas ambientales, 

inspecciones, mantenimientos preventivos y 

correctivos.  

 

Actividades del programa de ahorro y uso 

eficiente de agua 

 

 Educación ambiental: Realizar campañas 

de información y formación entre los 

empleados para promover el ahorro de 

agua. Generar sensibilidad y cultura frente 

al manejo de agua en la empresa. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos a 

las redes de agua. 

 Revisar la propuesta de agua lluvia como 

fuente alternativa. 
 

Inversiones  

 Compra e instalación de grifos ahorradores 

de agua $ 459.691 

 Compra e instalación de sanitarios 

ahorradores de agua $ 1.708.224. 
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EMISIONES (305) 

EMISIONES DIRECTAS DE GEI (305-1) 

 

COVITEC LTDA., monitorea la medición de la 

huella de carbono en términos de CO2 

equivalente.  

 

Se define el programa de control de emisiones 

atmosféricas de la compañía (conjunto de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

producidas por: personas, organizaciones, 

productos o regiones geográficas, en términos 

de CO2 equivalente.), identificando puntos de 

mejora en prácticas operacionales asociadas 

a programas ambientales y evaluando los 

mecanismos de mitigación o compensación 

de huella de carbono para la empresa. 

 
El Valor bruto de emisión para COVITEC LTDA., 

para el año base 2017 fue de 154.41 toneladas 

de CO2eq/año, según lo reportado por la 

empresa consultora GAIA SERVICIOS 

AMBIENTALES. 

 

ANEXO INVENTARIO DE GASES EFECTO 

INVERNADERO 2017   

 

Covitec, reportó como año base el 2017 para 

las emisiones de GEI, implementando como 

estrategia el uso de herramientas virtuales para 

realizar las inspecciones y los reportes de 

consumos para mitigar el uso de recursos 

ambientales y a su vez implementar un 

método para el registro de la información en 

tiempo real, que permite realizar el 

seguimiento de las emisiones y poder 

determinar las estrategia a implementar para 

reducir los impactos hacia el 2021 alineados 

con el plan de desarrollo de la compañía. 

 

Es un trabajo de mucha constancia, pero los 

retos hacen crecer a las compañías y esto 

conlleva a que hoy podamos registrar el 

alcance uno y dos, pero en un mediano plazo 

registrar el alcance tres de los impactos de 

realizados por nuestra actividad económica.  

 

Para el desarrollo del Inventario de Gases 

Efecto Invernadero, se toma como referencia 

lo establecido en el Protocolo de Gases de 

Efecto de Invernadero del WRI y WBCSD1 y la 

Guía NTC-ISO 14064-1. ―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‖. 

Esta parte de la norma NTC ISO 14064 detalla 

los principios y requisitos para el diseño, 

desarrollo y gestión de inventarios de GEI – 

Gases de Efecto Invernadero - para 

compañías. 

 

Con el objetivo de cuantificar los diferentes 

Gases de Efecto Invernadero y llevarlos a un 

equivalente en términos de CO2 equivalente, 

el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático-IPCC publicó en 2013 un listado con 

los potenciales de calentamiento global para 

los diferentes GEI. 

 

Cuadro de cálculo  para las emisiones directas 

(Alcance 1) 

 

Nombre común industrial Fórmula química Potencial de 

Calentamiento Global para 

100 años 

Alcance 

Dióxido de carbono CO2 1 Alcance 1 

Metano CH4 28 Alcance 1 

Óxido Nitroso N2O 265 Alcance 1 

HIDROFLUOROCARBONOS HFC 

HFC-134 a CH2FCF3 1.300 Alcance 1 

HFC-32 CH2F2 677 Alcance 1 

HFC-125 CHF2CF3 3.170 Alcance 1 

HFC-143 a CH3CF3 4.800 Alcance 1 

R-507 calculado 3.985 Alcance 1 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/Inventario%20GEI%20Covitec%20GAIA-INF-U1-%2009-18.pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/Inventario%20GEI%20Covitec%20GAIA-INF-U1-%2009-18.pdf
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R-410 a calculado 1.923,5 Alcance 1 

R-404 a calculado 3.942,8 Alcance 1 

R-407C calculado 1.624,21 Alcance 1 

R417a calculado 2127,56 Alcance 1 

R422A Calculado 2847,31 Alcance 1 

R422D calculado 2.473,30 Alcance 1 

SUSTANCIAS CONTROLADAS POR PROTOCOLO DE MONTREAL 

CFC-12 CCl2F2 10.200 Reporte Aparte 

CFC-115 CClF2CF3 7.670 

HCFC-22 CHClF2 1.760 

R-502 calculado 4.715 

R-409 a calculado 1.484,75 

R-141 B HCFC-141b 782 

R-413 a Calculado 1.945,12 

 

Para las emisiones de GEI asociadas al 

consumo de energía eléctrica en 2017 

(emisiones indirectas alcance 2) se utilizaron 

según los cálculos para Colombia, teniendo en 

cuenta los factores de emisión para cada 

combustible (FECOC-UPME) y su aporte según 

los datos de XM Expertos, para el día a día7, el 

factor de emisión promedio para la 

generación del mix de electricidad en 

Colombia para los diferentes años es: 

 

Año 2010: 185 g CO2-eq/kWh 

Año 2011: 103 g CO2-eq/kWh 

Año 2012: 124 g CO2-eq/kWh 

Año 2013: 192 g CO2-eq/kWh 

Año 2014: 200 g CO2-eq/kWh 

Año 2015: 221 g CO2-eq/kWh 

Año 2016: 191 g CO2-eq/kWh 

Año 2017: 83 g CO2-eq/kWh 

 

Actividades del programa control de 

emisiones atmosféricas 

 

 Se identifican  puntos de mejora en 

prácticas operacionales asociadas a 

programas ambientales. 

 De acuerdo con el resultado de la 

medición, se realizaría una  compensación 

voluntaria de la huella ecológica.  

 Se realizaron mantenimientos correctivos y 

preventivos al parque automotor de la 

empresa. 

 

Inversiones en 2017 

 

 Mantenimientos preventivos adicionales, a 

los vehículos y maquinaria de la 

organización $16.977.296. 

 Contrato con la empresa GAIA para 

medición de huella de carbono $2.214.780. 

 

EFLUENTES Y RESIDUOS (306) 

RESIDUOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN (306-2) 

 

Objetivo del programa  

 

Se diseña e implementa el procedimiento para 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 

cual  se incluyen prácticas de producción más 

limpia con el propósito de la prevención de la 

contaminación mejorando las técnicas 

tradicionales de manejo de los residuos y 

propender por la conservación y protección 

del medio ambiente. 

 

 

Actividades logradas: 

 

 Caracterización de los residuos sólidos que 

se generan en COVITEC, en función de la 

prestación del servicio de Seguridad y 

Vigilancia Privada. 

 Se establecieron las condiciones sanitarias 

para garantizar la separación de residuos 

desde las fuentes de generación. 

 Se determinaron las características 

técnicas para realizar el almacenamiento 

interno de los residuos generados. 
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 Se realiza la disposición final de los residuos 

a través de gestores autorizados por la 

autoridad ambiental. 

 Se realiza un seguimiento mensual  

mediante la medición de indicadores 

ambientales, puesta en marcha de los 

programas y verificación a través de 

auditorías. 

 

Es así como el manejo de los Residuos 

generados al interior de la empresa se rige 

bajo los lineamientos de la Gestión Integral de 

Residuos, la cual implica la cobertura y 

planeación de todas las actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos 

desde su generación hasta su disposición final. 

En las instalaciones de los clientes, el personal 

se rige de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el cliente para el manejo de 

los residuos.  

 

ANEXO PSQ04 PROCEDIMIENTO PARA LA 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Actividades realizadas en 2017 para la 

disposición de residuos sólidos 

 Instalación de punto de acopio para 

segregación y disposición adecuada de 

residuos sólidos  

 Disposición final de residuos sólidos 

peligrosos a través de gestor autorizado 

(LITO).  

 Campañas de reciclaje las cuales 

consisten en capacitar al personal sobre la 

adecuada segregación de los residuos 

sólidos que generan de sus actividades 

diarias. 

 Cambio de resmas de papel blanco por 

papel de caña de azúcar.  

 

Inversiones  

 

 Compra e instalación de canecas 

separadoras para puntos limpios $3.157.900 

 Compra de papelería desarrollada con 

material reciclable (sobrecosto). Toallas de 

papel y bolsas para recolección de 

residuos $ 5.570.004. 

 Capacitación ambiental a empleados, 

clientes, proveedores o comunidad 

$928.390. 

 Implementación de campañas de 

reciclaje. $252.154. 

 Implementación de procesos de 

disminución y tratamiento de residuos. 

$2.446.877. 

 

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS (306-4) 

Los RAEE´s se almacenan de manera tal que 

no se permita el ingreso de personas no 

autorizadas a las instalaciones para evitar que 

se agreguen o sean extraídos equipos en 

desuso o piezas sin supervisión.  

 

El almacenamiento se realiza a temperatura 

ambiente y protegido de la intemperie, con el 

objeto de evitar que agentes contaminantes 

puedan contagiar al ambiente debido a los 

efectos del tiempo.  

 

 Se realiza una disposición al interior de la 

empresa en contenedor rojo para residuos 

peligrosos. Posteriormente, se entrega al gestor 

autorizado, quien es el encargado del pesaje 

de los residuos y realiza su disposición final los 

cuales se destinan para las actividades de 

despiece y segregación con el 

aprovechamiento dentro del país de 

materiales como: metales, plásticos y vidrio, 

además, de la gestión adecuada de los 

excedentes generados en todas las 

operaciones, actividad realizada por el gestor 

ambiental como el prestador del servicio, con 

el debido cumplimiento de las normas legales 

vigentes en materia de Salud, Seguridad y 

Ambiente. 

 

LITO S.A.S. es el gestor autorizado que tiene la 

empresa con Licencia Ambiental de la 

autoridad ambiental AREA METROPOLITANA: 

Corriente del Residuo A1180. Resolución 

Metropolitana N°01031 21/07/2011. 

 

El almacenamiento de las vainillas, las 

municiones deterioradas y las armas en mal 

estado, por condiciones de seguridad se 

realiza al interior de la empresa en el área 

conocida como el armerillo. En el área no se 

almacenan sustancias de distinta naturaleza y 

su acceso es restringido. Los pisos techos y 

file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/PSQ04%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20GESTION%20INTEGRAL%20DE%20REDIDUOS%20SOLIDOS%20(2).pdf
file://Odin/publica/SISTEMAS%20DE%20GESTION/SIG/MEMORIAS%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20COVITEC%202017/GRI%20STANDARS%202017/INFORME%20DE%20GESTION%20COVITEC%20LTDA%20(GRI%20STANDARD)/PSQ04%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20GESTION%20INTEGRAL%20DE%20REDIDUOS%20SOLIDOS%20(2).pdf
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paredes son en materiales de fácil limpieza y el 

área no presenta deficiencias en ventilación ni 

iluminación.  

 

El material y los residuos almacenados en esta 

área se deben proteger de la humedad. Para 

la disposición final se entrega al almacén de 

armas decomisadas de la IV Brigada, quienes 

firman acta de entrega de distribución con 

fecha de recibido.  Son enviadas a Indumil 

(Cajicá) donde se funden y reutilizan. 

 

En 2017 se entregaron 257 Kg de residuos 

peligrosos transportados (RAEES) al gestor 

autorizado por la  autoridad ambiental. 

 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (403) 
 

Como política integral empresarial y política 

de SST, la empresa realiza acciones para 

invertir gradualmente en acciones que 

fortalezcan nuestro compromiso con la 

prevención de lesiones y enfermedades, la 

promoción de estilos de vida seguros y 

saludables, además, comunica su compromiso 

gerencial a todos los niveles de la empresa de 

dar cumplimiento a la Legislación 

Colombiana, sobre prevención de riesgos 

laborales y generar bienestar físico y mental a 

los trabajadores, a través de actividades de 

promoción y prevención, buscando minimizar 

los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN COMITÉS FORMALES TRABAJADOR -

EMPRESA DE SALUD Y SEGURIDAD (403-1) 

 

 
Fuente propia. Vigilante Covitec. 
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La empresa cuenta con 4 comités formales 

conformados de la siguiente manera: 

  

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Conformado por la siguiente normatividad: 

 Resolución 2013 de 1986 ―Por la cual se 

reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 

los lugares de trabajo‖ 

 Decreto 1072 de 2015 ―Por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo‖ 

 

El número de participantes es de 12 personas 

distribuidos de la siguiente manera: 

3 personas es representación de los 

empleados con los respetivos suplentes y 3 

personas en representación de los empleados 

con sus respectivos suplentes.  

 

Comité de Convencía Laboral  

 

Conformado por la siguiente normatividad: 

 Resolución 652 de 2012 ―Por la cual se 

establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas 

y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones‖. 

 

El número de participantes es de 8 personas 

distribuidos de la siguiente manera: 

2 personas representando de los empleados 

con los respetivos suplentes y 2 personas en 

representación de los empleados con sus 

respectivos suplentes.  

 

 

Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial 

(PESV) 

 

Conformado por la siguiente normatividad: 

 Resolución 1565 de 2014, ―por la cual se 

expide la Guía metodológica para la 

elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial‖ 

 

El número de participantes es de 13 personas 

en pro de velar por la seguridad vial de la 

compañía. 

 

Comité Plan de Movilidad Empresarial 

Sostenible (PMES) 

 

Conformado por la siguiente normatividad: 

 Resolución 1379 de 2017, "Por medio de la 

cual se adoptan los Planes de Movilidad 

Empresarial Sostenible —Planes MES — 

como una medida que contribuye al 

desarrollo de una gestión integral de la 

calidad del aire y la movilidad en la 

jurisdicción del Área Metropolitana del 

Valle de Aburra". 

 

El número de participantes es de 11 personas 

en pro de velar por la movilidad eficiente de la 

compañía. 

 

INDICADORES AL, EL (403-2) 

Muertes por accidente laboral o enfermedad 

profesional para todos los empleados 

 
Durante el año 2017 COVITEC LTDA no 

presento accidentes mortales y enfermedades 

laborales para sus colaboradores. 

 

La tasa de incidencia de enfermedades 

profesionales (TIEP) 

 

En el 2017 no se presentaron enfermedades de 

origen laboral ni accidentes mortales, en 

COVITEC LTDA. 
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Tipos de Accidente 

 

Durante el año 2017 se presentaron 112 

accidentes laborales de los cuales el 94.6 % se 

presentaron en hombres y el  5.4% en mujeres 

distribuidos  de la siguiente manera: 

 
AT POR GENERO 

Hombres  106 94.6 % 

Mujeres  6 5.4 % 

 Total AT  112 100 % 

 

 
 

Las principales causas de los accidentes 

fueron: 

 

 

 

MECANISMO  DEL ACCIDENTE % 

Caídas de Personas 49 44% 

Hurto 1 1% 

Caídas de Objetos 2 2% 

Agresión y violencia 3 3% 

Atrapado por Objetos 15 13% 

Esfuerzos Excesivos 30 27% 

Golpeado por 4 4% 

Manipulación elemento Corto 

punzante 
1 1% 

Otras formas, no clasificados por 

falta de Datos 
7 6% 

Total 112 
 

 

 
Tasa de frecuencia de accidentes (TFA) 
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA (404) 
 (404-1) (404-2)  

 

Es importante tener en cuenta que los planes 

de capacitación del personal son diseñados 

de tal manera que permitan tener cobertura a 

la mayor parte de la población y se garantiza 

que logremos la participación promedio del 

90% de los empleados, lo cual para el 2017 

generó un promedio de 12.183 horas de 

capacitación distribuidas en un 8% para el 

personal administrativo y 92% para el personal 

operativo, que es donde se concentra la 

mayor parte de la población de COVITEC.  

 

Adicionalmente, el personal operativo 

anualmente renueva su curso de seguridad de 

acuerdo con el cargo desempeñado, con el 

beneficio que todos los costos de dicha 

formación son asumidos por la organización. 

En total en el año 2017 se realizaron 607 cursos 

de seguridad para el personal operativo 

equivalente a un promedio de actualizaciones 

del 66% del personal. 

    

 
 

 
 

 
 

Con el propósito de conocer  información 

valiosa sobre el desempeño del personal 

COVITEC anualmente realiza evaluaciones de 

desempeño como mecanismo de  

retroalimentación al empleado. Si al 

empleado se le indica que ha realizado un 

buen trabajo, el trabajador se sentirá 

estimulado y creerá que ello puede ayudarle 

en un futuro a obtener diversas 

compensaciones por parte de la organización.  

 

El empleado cuyos méritos son calificados, se 

esforzará en sus tareas diarias, porque sabe 

que se le vigila y califica su esfuerzo. 

 

Por las razones expuestas, COVITEC evalúa 

todo el personal que lleve dentro de la 

organización mínimo 6 meses.  En el 2017 se 

evaluaron en promedio el 66% de los 

colaboradores con mayor representación en 

las áreas operativas con el 67% y áreas 

administrativas con el 61%. 

 

Conscientes de que los procesos de formación 

son una gran prioridad, hemos generado 

alianzas que nos ayudan a fortalecer nuestros 

colaboradores de las cuales es importante 

resaltar la certificación de competencias 

laborales; ―proceso por medio del cual un 

evaluador recoge evidencias de desempeño, 

producto y conocimiento de una persona con 

el fin de determinar su nivel de competencia 

(básico, intermedio o avanzado), para 

desempeñar una función productiva, 

centrándose en el desempeño real de las 

personas‖ 

8% 

92% 

Horas de capacitación por categoría  

Total horas de capacitación administrativos

Total horas de capacitación operativos

3% 
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Formación operativa por género  
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Capacitaciones personal administrativo por 

género  
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COVITEC en el 2017 realizo la certificación de 

100 colaboradores y 6 evaluadores logrando 

contar con el 65.5% de colaborados 

certificado por el Sena.  

 

Adicionalmente, formó su segunda cohorte en 

la escuela de supervisores la cual no solo 

permite formar el personal que requiere, sino 

que brinda la posibilidad de ascenso a los 

guardas destacados, mejorando su 

empleabilidad.  

 

 
Fuente propia. Escuela de supervisores Covitec. 

 

Dado que buscamos formación integral, la 

formación en derechos humanos en una gran 

prioridad. El 63% de nuestros colaboradores 

recibió capacitación adicional en Derechos 

Humanos DDHH  (412-2), dado que al ingreso 

el 100% de los empleados que ingresaron 

recibieron dicha formación como parte del 

proceso de inducción, con un total de 100 

horas de capacitación distribuidas en 75 horas 

en inducción y 25 horas en re inducciones  

    

 
 

 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS (405-1) 

 

Los órganos de gobierno de COVITEC, están 

distribuidos de manera equitativa en cuanto al 

género ya que cuenta con un 50% de hombres y 

un 50% de mujeres, con edades entre 30 y 50 

años. 

 

 

 

 

 

RATIO DEL SALARIO BASE Y DE LA REMUNERACIÓN DE MUJERES FRENTE A HOMBRES 

(405-2) 

 

COVITEC no realiza ningún tipo de 

discriminación referente a los salarios de los 

empleados, estos son asignados de acuerdo 

con el cargo a desempeñar mas no a su 

género. 
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% personal formado en DDHH 

0% 
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NO DISCRIMINACIÓN 

CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS EMPRENDIDAS (406-1) 

 

Durante la existencia de COVITEC no se han 

presentado casos de discriminación, 

permitiendo el goce de los derechos y 

libertades de nuestros empleados y 

garantizando el buen trato y los derechos 

fundamentales de los mismos. 

 

 

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
(412-2)  

 

Alineados con nuestra 

misión, visión y valores 

empresariales, se toma 

como una de nuestras 

directrices 

empresariales asumir la 

debida diligencia en las 

relaciones con sus 

grupos de interés que contribuya a la toma de 

decisiones, el respeto de los derechos 

humanos, el respeto y el apoyo al estado de 

derecho y la protección de los intereses de 

nuestros clientes. 

 

Desde el año 2017, COVITEC, inicia la 

implementación de la responsabilidad social; 

se adelantan acciones para dar a conocer 

que son los derechos humanos y la 

responsabilidad de todos los empleados de 

protegerlos. 

 

Se elaboró y divulgó la declaración de 

comportamiento ético en COVITEC. 

 

Se elaboró la matriz de riesgos en derechos 

humanos y los objetivos para vigilar y medir 

posibles violaciones. 

 

Se incluyó en el programa de capacitación 

anual de la empresa, los temas relacionados 

con los derechos humanos y su respeto con un 

total de 100 horas de formación.  

 

Como mecanismo de comunicación para el 

reporte de afectación a los derechos humanos 

se tiene las PQR en el AVA. Se promocionaron 

la Línea Ética, el Comités de Convivencia y el 

buzón de sugerencias como espacios formales 

para denunciar situaciones de acoso laboral, 

sexual, discriminación, fraude o vulneración. 

 

Para el año 2017 no hubo reporte alguno en el 

tema.  

 

COMUNIDADES LOCALES 

OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL, EVALUACIONES DEL 

IMPACTO Y PROGRAMAS DE DESARROLLO (413-1) 

 

Rondas de seguridad en la comunidad vecina 

 

En 2017 la empresa realizó rondas en las dos 

cuadras a la redonda de las instalaciones de 

COVITEC, como apoyo a la seguridad de 

nuestra comunidad vecina con una inversión 

de $3.966.528. 

 

Implementación en Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

En la implementación del Sistema de 

responsabilidad social empresarial, se realizan 

grupos focales en junio de 2017, donde se 

socializa acerca de los valores, misión, visión 

empresarial, el cumplimiento permanente de 

los requisitos legales y de los compromisos 
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adquiridos con los grupos de interés, además, 

de la promoción del respeto de los Derechos 

Humanos, la prevención de la corrupción y el 

desarrollo de un gobierno trasparente, lo 

anterior, confirmando la declaración de 

comportamiento ético de COVITEC. 

 

Así mismo, se les informa el compromiso con la 

implementación de la Guía UNIT ISO 26000 en 

responsabilidad social empresarial de acuerdo 

con una excelente gobernanza de la 

organización, cumplimiento de los derechos 

humanos, mejores prácticas laborales, 

conservación del medio ambiente, prácticas 

justas de operación, responsabilidad con 

nuestros consumidores y la participación 

activa y desarrollo de la comunidad. 

 

Se les informó acerca del trabajo en beneficio 

del medio ambiente, el bienestar de nuestros 

empleados, prácticas justas de operación y la 

participación con la comunidad. 

 

Identificación de expectativas en los 

miembros de la comunidad cercana 

 

Considerando que la comunidad cercana es 

un factor clave para la toma de decisiones, 

fue enviada una encuesta de identificación 

de expectativas en los miembros de la misma 

en temas medio ambiente y comunidad. 

 

Mecanismos de comunicación 

 

Así mismo, se les informó sobre los mecanismos 

de comunicación de la calidad del servicio, a 

seguridad y salud de los trabajadores, el 

respeto por los derechos humanos, el medio 

ambiente, operaciones inusuales, sospechosas, 

peticiones, quejas o reclamos a la 

lineaetica@COVITEC.com.co o a través de la 

página web www.covitec.com.co en el link 

COVITEC te escucha. 

 

EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES  

NUEVOS PROVEEDORES QUE HAN PASADO FILTROS DE SELECCIÓN DE ACUERDO CON 

LOS CRITERIOS SOCIALES (414-1) 

 

COVITEC, realiza la selección 

Proveedores y Contratistas de 

acuerdo con las necesidades de 

compra, despacho, devolución 

y almacenamiento de los 

recursos necesarios para la 

prestación de los servicios y en lo 

posible, que trabajen bajo los mismos 

lineamientos frente a riesgos, calidad de sus 

productos, Responsabilidad Social Empresarial, 

respeto por los Derechos Humanos, buenas 

prácticas que ayuden a la conservación del 

medio ambiente. 

 

En el momento de la aceptación y la 

negociación de la propuesta, se le da a 

conocer al proveedor / contratista el formato 

RAC29 Visita a Proveedores y Contratistas, 

donde se evidencian los parámetros que tiene 

establecidos COVITEC en cuanto a los 

requisitos y buenas prácticas. 

 

El 100% de los proveedores fueron 

seleccionados y evaluados. 

 

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS CATEGORÍAS DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS (416-1) 

Impactos en la salud y seguridad de los 

servicios 

 

En los servicios ofrecidos por Covitec, los 

servicios que mayor impacto tienen sobre la 

salud y la seguridad es la seguridad física y 

seguridad de escoltas, los cuales tal como 

evidencia en siguiente cuadro en su mayoría 

corresponden a caídas a nivel y tránsito, que 

por su impacto están siendo atendidos y 

mailto:lineaetica@covitec.com.co
http://www.covitec.com.co/
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controlados a través del programa de caídas 

a nivel y el plan estratégico de seguridad vial,  

monitoreados por el sistema de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

 

SERVICIOS 

IMPACTO DE 

LOS 

PROCESOS 

GESTIÓN DE IMPACTOS EN LOS 

PROCESO 

% DE IMPACTO POSITIVO 

DE LA INTERVENCIÓN EN 

LOS PROCESOS 

Seguridad Física Caídas a 

nivel 

Programa prevención de caídas a 

nivel 

95 % 

Escoltas Tránsito PESV 88 % 

 

 

   
 

 

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMATIVAS EN LOS ÁMBITOS SOCIAL Y 

ECONÓMICO (419-1) 

 

Durante el año 2017 no tuvimos multas 

monetarias por incumplimiento de leyes o 

normas. 

No fuimos sancionados no 

administrativamente no monetariamente 

durante el año 2017. 
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