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Saludo gerencial

(102, 14)

Me

dirijo especialmente a todos nuestros grupos de interés con el objetivo de
manifestarles que COVITEC LTDA.. está integrando cada vez más iniciativas de
sostenibilidad y responsabilidad social en nuestras prácticas comerciales diarias. Como
resultado, nuestras soluciones están creando beneficios ambientales, sociales y de
gobierno para nuestra empresa y nuestras comunidades, y mejores resultados para
nuestros clientes.
Nuestro enfoque se basa en la teoría del valor compartido. A través de él, estamos
ayudando a fortalecer a nuestros colaboradores en temáticas complementarias a su labor
diaria y que los impulsan a mantener un equilibrio en su vida laboral, familiar y personal,
mientras hacen crecer nuestro negocio de manera socialmente responsable. En 2019, esto
fue particularmente evidente desde nuestro programa de bienestar y la inversión realizada
de $87.206.639 para ayudar a nuestros empleados y sus familias desde una perspectiva
de conciliación y bienestar. La sostenibilidad es un enfoque importante y continuo de
nuestros esfuerzos de generar valor desde nuestro actuar diario y desde nuestra actividad
principal que es cuidar y velar por la seguridad de todas las personas a las que de alguna
forma atendemos e impactamos de forma directa e indirecta.

“En 2019, esto fue particularmente evidente
desde nuestro programa de bienestar y

Fuente propia

la inversión realizada de $87.206.639
para ayudar a nuestros empleados y sus
familias desde una perspectiva de
conciliación y bienestar”.

6

Estamos trabajando para generar soluciones responsables con el medio ambiente en toda
la empresa, desde medidas de ahorro de agua y energía de nuestra sede principal y
garantizando que todos nuestros colaboradores cuenten con una base formativa sólida
para aportar positivamente desde sus puestos de trabajo a la gestión ambiental de cada
uno de nuestros clientes y aliados; así también hemos estado realizando un seguimiento a
nuestras fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y generando controles
operativos encaminados a la reducción y mitigación de estos. La sostenibilidad es una
prioridad para nuestras propias operaciones, y una prueba de ello es el mantenimiento de
nuestro Sello de Sostenibilidad en categoría “Evolución” el cual avala y reconoce nuestras
prácticas en sostenibilidad a nivel organizacional (operativo y administrativo). También
estamos muy concentrados en construir una comunidad de colaboradores que atraiga,
desarrolle y sea nuestra carta de presentación para nuestros grupos de interés.
Si bien somos conscientes de que tenemos más trabajo por hacer para garantizar y
mantener la excelencia operativa, estamos particularmente orgullosos de nuestro progreso
durante el último quinquenio; estamos convencidos de que nuestra ventaja competitiva
depende de nuestra comunidad de colaboradores a todo nivel, que nos han ayudado a
crear resultados inigualables para nuestros clientes y por ende lograr un reconocimiento
por parte de ellos, porque, su seguridad y bienestar es nuestra primera prioridad.
Nuestro compromiso con la seguridad y salud en el trabajo nos ha ayudado a reducir
nuestra tasa total de incidentes registrables y la tasa de lesiones por tiempo perdido, y
estamos implementando programas para impulsar aún más los resultados de seguridad al
invertir en el bienestar de todos nuestros colaboradores.
Los invitamos a conocer más sobre nuestro desempeño, explorando nuestro Informe de
Sostenibilidad 2019, para encontrar esas motivaciones que han aportado a la creación de
valor compartido. A nuestros lectores manifestarles que confíen en que continuaremos
trabajando con la pasión, el compromiso y la responsabilidad que nos caracterizan.
Un saludo.

Juan Carlos Grisales Parra
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Somos Covitec Ltda.

(102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6)

Somos una organización fundada en 1982, comprometida en brindarle protección a

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

nuestros clientes. Estamos autorizados por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), y vigilados por la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada a nivel nacional.
Resolución No.20141200099057 de 19-11-2014.
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Naturaleza jurídica de la organización
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.

1982
María Luzmila Parra, esposa de Carlos
Arturo Grisales, tuvo la idea de crear una
empresa de seguridad para contrarrestar
la delincuencia callejera

1997

1995

Clientes importantes que ayudaron al
desarrollo
de
Covitec
Ltda.,.
Importadora Chevrolet, Cervunión, Basf
Química, Familia, Banco de Colombia

Compra de sede
Calle 50 # 77B-111

2001
Certificación
ISO 9001

2012
Ampliación de sede

Cinco guardas en el
sector
Palacé,
que
realizaban vigilancia por
zonas

Fuente propia

Reseña histórica

2006
Certificación
OSHAS 18001 Y BASC

2008
Fenalco Solidario

2017
RSE

2018
Sistema de gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la seguridad para la
Cadena de Suministro, Informe de Sostenibilidad (GRI Standard), Sello de
Sostenibilidad categoría “Evolución”
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Presencia en el país

La sede principal de Covitec

Medellín
Bogotá
Cali
Apartadó
Barranquilla

Ltda., se encuentra ubicada
en la ciudad de Medellín, en la
Calle 50 No 77B - 111, barrio
Estadio, situado en la comuna
11. Antioquia, Colombia;
Cuenta con agencias en Cali Valle del Cauca, Bogotá Cundinamarca y oficinas en
Apartadó y Barranquilla.
Covitec Ltda., presta sus
servicios en Colombia, no
tiene operación, ni presta
servicios en otros países.

10

Productos y sectores servidos
En Covitec Ltda., contamos con tres líneas de negocio en nuestra oferta de productos y
servicios:

Vigilancia Física

VIGILANCIA FÍSICA: Contamos con personal totalmente
capacitado que le permite actuar de forma 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.

ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD: Desarrollamos
procesos de verificación y análisis de datos en
distintas fuentes de información, para procesos de
selección, previendo así riesgos asociados a los
diferentes procesos internos de las organizaciones.

DASHBOARD
DE
EVENTOS:
Pantalla que permite monitoreo en
tiempo real, el registro y progreso
de eventos de cada uno de los
clientes. Es una estrategia de
comunicación y reaccionar a
tiempo, impulsando los canales y
mensajes que resultan de la
efectiva respuesta.
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Seguridad Electrónica

Realizamos servicio de monitoreo de alarmas y satelital.

MONITOREO DE CÁMARAS: Vídeo verificación.
complemento a los sistemas de alarma para
mitigar el riesgo de intrusión.

MONITOREO DE ALARMAS: Contamos con una
Central de Monitoreo de Alarmas, dotada con
equipos de alta tecnología y con la capacidad de
comunicar los diferentes sistemas de alarmas a
través de línea convencional telefónica y de
dispositivos GPRS (vía celular) y de comunicación IP
(internet).

APP SISTEMA DE ALARMA:
Facilita al cliente el control
de armado y desarmado de
su sistema de alarma,
asignación de usuarios
a terceros, entre otros.

COVISAT: Este 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. Rastreo Satelital como
complemento a la seguridad, como combinar
escoltas con candado satelital, GPS monitoreo
satelital en la línea de escoltas, vehículos de
clientes y protección a mercancías.
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Servicio de Escolta
SERVICIO DE ESCOLTA: Nuestro grupo de escoltas presta el
servicio basados en un modelo de Gestión de Riesgo,
encaminado a la protección de personas expuestas (empresarios,
políticos, artistas, grupo familiar, entre otros) al igual que la
seguridad en la cadena logística.

A nivel nacional donde hacemos presencia, ofrecemos la totalidad de
nuestros productos y servicios en los siguientes sectores: Residencial,
comercial, industrial, educativo, salud, tanto públicos como privados.
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Covitec Ltda., en cifras

(102-7, 102-8)

Tamaño de la organización.
Número total de empleados:

1.053

En servicios de escoltas se tiene un
total de 17.450 servicios prestados
a nivel nacional.

En seguridad electrónica contamos con un total
en 2019 de 873 abonados monitoreados.

En vigilancia física el año 2019 termina con 216
clientes representados en 238 sedes y 392
servicios.

Las ventas netas de la empresa para el año 2019 fueron de $31.903.014.427 pesos.
La capitalización total está representada en:
Deuda:
Capital social:
Patrimonio:

$ 5.937.296.683
$ 1.193.515.000
$ 6.181.929.382
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Información sobre empleados y otros trabajadores
Gestión de selección: Durante el periodo 2019 en mención se presentaron 424
vinculaciones de personal, las cuales fueron en su mayoría para reemplazar personal que se
retiró de la organización, seguido de la implementación de puestos nuevos. Actualmente la
planta de personal cuenta con 1053 empleados distribuidos así:

Condición (nivel)
Directivos

13

Comerciales

12

Técnicos

13

Personal de Apoyo

41

Total Administrativos

79

Vigilantes

842

Escoltas

79

Grupo de Apoyo

8

Supervisores

26

Operadores

19

Total Operativos

974

Total Empleados

1053

92.59% hombres

Operativo

2018

2019
Total

408

377

2018

2019

437

424

Admón.

2018

2019

29

47

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2019

7.41% mujeres

Estos datos corresponden a la actividad que desempeña la organización y que aun culturalmente presenta
algunos mitos frente a exponer el personal femenino a labores de seguridad. Es relevante que, dentro de
nuestro personal operativo el 5.47% de la población sean las mujeres, mostrando que cada vez más se
está permitiendo la incorporación en el sector.
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La planta de personal se encuentra un 100% vinculada a la organización, por medio de
diferentes modalidades de contrato, resaltando el contrato a término fijo inferior a un año
en el cual se encuentra la mayor parte de nuestro personal.

Tipo de Contrato

71,7%

132,12%

Distribución de
Colaboradores por Ciudades

850,81%

43,4% 14,1% 21,2%

40,4%
Obra o labor

termino fijo

indefinido

Hombres por Tipo de Contrato

128,13%

935,89%

42,4%

Medellín
Cali

805,83%

Bogota
Barranquilla
Apartadó

Hombre obra o labor
Hombre indefinido

Hombre termino fijo
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Hombres por Tipo de Contrato
Se observa que el 89% de empleos se
encuentran en la ciudad de Medellín como
sede principal de la Empresa, el 4% de la
agencia Cali, 4% de agencia Bogotá, con
un 2% pertenecen la sede de Urabá la cual
fue la última en abrirse en el mercado y el
1% restantes corresponde a ciudades en
las cuales prestamos servicios en la
actualidad (Barranquilla y Cartagena).

4,5%
29,37%

7,9%

17,22%

45,58%
Mujer obra o labor

Mujer termino fijo

54,69%

Mujeres menores de 30
Mujeres entre 30 y 50

Colaboradores Rango de Edad

Mujeres mayores de 50

210,20%

236,22%

193,20%
229,23%

607,58%

553,57%

Menores de 30

Hombres menores de 30

Entre 30 y 50

Hombres entre 30 y 50

Mayores de 50

Hombres mayores de 50

COVITEC LTDA., no realiza ningún tipo de discriminación frente a la edad del personal. Sin embargo, el
58% de nuestro personal se encuentra en edades entre 30 y 50 años, lo cual puede generarse dado a que la
mayor parte de candidatos que llegan a la organización, oscilan en estas edades y son candidatos con
potencialidades para crecer y formarse dentro de la empresa.
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Número total de

empleados 1.053

Número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) y por sexo:

850

71

132

Contrato término fijo Contrato obra o labor

1.053

Contrato a término indefinido

975
805

45

42

29

128

78

4

1.053

Número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal), género y región:

806
44

42
29

Contrato término fijo Contrato obra o labor

Medellín 749
Cali 39
Bogotá 32
Barranquilla 16
Apartadó 14

128

976

4

77

1.053

Contrato a término indefinido

Medellín 61
Cali 0
Bogotá 7
Barranquilla 0
Apartadó 3

Medellín 132
Cali 0
Bogotá 0
Barranquilla 0
Apartadó 0

Nota: Los datos son obtenidos a través del software Soga; todo el personal labora tiempo completo.
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Acerca de nuestro informe de sostenibilidad 2019

(102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50,102-51,102-52, 102-54, 102-55 )

Presentamos a nuestros grupos de interés nuestro tercer Informe de Sostenibilidad a
partir del año 2017, nuestro informe más reciente fue publicado en el mes de mayo de
2019 correspondiente al año 2018. En esta ocasión, nuestro informe de sostenibilidad
proporciona una visión general de los impactos económicos, ambientales y sociales de
nuestra gestión en sostenibilidad del año inmediatamente anterior, enfocándonos en
nuestros asuntos materiales definidos en un ejercicio de consulta directa a nuestras partes
interesadas. Excepto donde se indique, la información cubierta en este informe destaca
nuestras iniciativas en sostenibilidad y responsabilidad social en el año fiscal 2019 (1 de
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019). Cuando esté disponible y sea
significativo, se incluyen actualizaciones hasta principios de 2020. [102-50]. Desde la
publicación de nuestro informe de 2018, no ha habido ninguna reafirmación de la
información dada en informes anteriores. [102-48] Este informe ha sido asegurado
externamente por Icontec entidad independiente y competente, [102-56] igualmente, se ha
preparado de acuerdo con los Estándares GRI: opción esencial. Para preguntas
relacionadas con el informe o su contenido, favor ponerse en contacto con
info@covitec.com.co [102-53]. Durante el último año no se presentaron cambios
significativos en cuestiones internas relacionadas con el tamaño de la organización, cadena
de suministro, estructura, propiedad o cadena de valor.
El informe de sostenibilidad anual continúa siendo nuestro principal mecanismo para la
rendición de cuentas con nuestros grupos de interés, hemos logrado consolidar un
proceso sistémico, transversal y de doble vía que continúa socializando información
oportuna e integrada.
Mantenemos este ejercicio como una práctica de transparencia que nos ha llevado a
evaluarnos, mirarnos y cuestionarnos desde el acierto y desacierto en las metas que nos
trazamos, nuestra metodología continúa siendo la misma, con un enfoque PHVA (Planear –
Hacer – Verificar – Actuar) alienado con la estructura de alto nivel de nuestras normas
certificadas.

19

Planeación: Planeamos el proceso de elaboración del reporte con base en la revisión
exhaustiva de las cinco etapas que lo componen. En el 2018 realizamos retroalimentación
de aprendizajes, oportunidades de mejoramiento, definir el plan de trabajo e implementar
mejores prácticas, basados en los datos obtenidos en el proceso de definición de los
asuntos materiales con base en las jornadas de relacionamiento (grupos focales) que se
hicieron con todos nuestros grupos de interés, y teniendo en cuenta, además, insumos
como consultas sociodemográficas, encuestas de clima, encuestas de satisfacción de
clientes, entre otros.

Definición: Definimos la estructura y los contenidos del reporte teniendo como base los
temas relevantes de la gestión para nuestra organización y los grupos de interés. Estos
son identificados mediante un ejercicio de materialidad, el cual sigue los lineamientos del
Global Reporting Initiative (GRI) y hace parte de nuestra planeación estratégica, para ello
se definió un cronograma para la elaboración de la memoria para el cual se formularon y
desarrollaron unas fichas de recolección de información las cuales fueron entregadas a los
responsables de cada proceso de acuerdo con el asunto material identificado.

Revisión y aseguramiento interno: Realizamos ajustes a la información recolectada
para dar claridad a los contenidos con base en la metodología GRI Standards para el nivel
de conformidad “esencial”, posterior a los ajustes se realizó un proceso de verificación
interno donde se establecieron los hitos que daban respuesta a la información según la
metodología y garantizar el cumplimiento para el nivel de conformidad elegido.

Verificación

externa: Hemos definido realizar el proceso de verificación externa con

ICONTEC, por ser una entidad independiente y que no tiene ningún vínculo con nuestra
organización manifestando, además, que la responsabilidad de ICONTEC es emitir un
informe independiente basado en la preparación y contenido de nuestro Informe de
sostenibilidad 2019, de conformidad con la opción “esencial” de la metodología GRI
Standards.

Divulgar: El Informe de Sostenibilidad es publicado en nuestro sitio web y se notifica a
todos nuestros grupos de interés que ya se encuentra disponible para consulta, para ello
diseñamos estrategias de comunicación enfocadas en el perfil de los grupos de interés, las
cuales invitan a consultar su contenido, resaltando el cumplimiento del compromiso con
cada uno y los temas de interés.
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Definición de materialidad
Para nuestro Informe de Sostenibilidad 2019, mantenemos vigente el ejercicio de
materialidad desarrollado en el año 2016, donde se definieron asuntos materiales teniendo
en cuenta asuntos de carácter interno, teniendo en cuenta elementos de retroalimentación
de nuestros grupos de interés, pero sin haber interactuado de forma directa con ellos, fue
por ello que en el año 2019 se realizó un ejercicio de identificación de temas importantes y
relevantes con el objetivo de convalidar los temas materiales actuales e incluir temas
nuevos como resultado de la dinámica de la sostenibilidad a nivel mundial, nacional,
regional y local; al día de hoy el presente reporte continúa trabajando con la perspectiva y
resultados de ese último ejercicio, realizado mediante consulta con rigor estadístico a las
partes interesadas, con el objetivo de convalidar o de modificar los asuntos materiales
definidos en el año 2016. Fue así como consultamos a proveedores, clientes, empleados
(operativos y administrativos) y a nuestra junta directiva; a continuación, la muestra
definida de acuerdo con un 90% de confianza y un margen de error del 10%:

Escoltas: 35
Administrativos: 36
Operativos: 63
Alta dirección (Junta directiva y de socios): Todos
Clientes: 51
Nuestro análisis de materialidad se mantiene vigente, se han suscitado cambios
menores representados en la inclusión de temas nuevos que ya hacen parte de
nuestra gestión organizacional y que denotan un entorno dinámico y una
demanda de nuestros grupos de interés de conocer mejor nuestros procesos y
acciones con base en los asuntos que más contribuyen a su capacidad de crear
valor a corto, medio y largo plazo mediante el insumo de relacionamiento
bidireccional y la retroalimentación por varios canales. Dentro de este análisis
continuamos considerando las opiniones de nuestros grupos relacionados más
relevantes, los riesgos globales y las tendencias emergentes del sector de
servicios de vigilancia privada, además de referenciación con pares de la
industria y los criterios de la evaluación de diferentes modelos en sostenibilidad.

A continuación, presentamos nuestros temas materiales:
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Matriz de materialidad

IMPORTANCIA PARA EL GRUPO DE INTERÉS

-Ética, transparencia y cumplimiento legal
-Rentabilidad
-Buen Gobierno Corporativo
-Pago oportuno a proveedores y contratistas
-Innovación en el servicio
-Satisfacción del cliente
-Calidad de vida y bienestar laboral

-Competencia, formación y rotación
- Permiso parental
-Seguridad y salud en el trabajo

-Gestión ambiental
-Cambio climático

IMPORTANCIA PARA LA ORGANIZACIÓN

ASPECTO MATERIAL

COBERTURA INTERNA

COBERTURA EXTERNA

Asuntos materiales y cobertura
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Grupos de interés y mecanismos de relacionamiento

Hemos

integrado en nuestro Sistema 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.

Grupos de Interés
Socios

Empleados

Clientes

Comunidad

Proveedores /
Contratistas
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Socios

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:
Boletines trimestrales.
Línea de atención: lineaetica@covitec.com.co.
Correo electrónico: info@covitec.com.co.
Reuniones periódicas.
Informes revisados por revisor fiscal.
Divulgaciones de la gerencia y dirección administrativa.
Informe de revisión por la dirección.

Clientes

Propósito del relacionamiento:
Promover un ambiente de confianza de los socios hacia los 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:
Oferta de productos y servicios.
Red comercial.
Boletines trimestrales.
Circulares.
Invitaciones a reuniones y capacitaciones.
Línea de atención: lineaetica@covitec.com.co.
Correo electrónico: info@covitec.com.co.
Sitio web link: www.covitec.com.co Covitec te escucha, donde se pueden reportar las PQR.
Encuentros periódicos (visitas gerenciales, comerciales y operativas).
Análisis de satisfacción.
Redes sociales.

Empleados

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 trimestrales 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 periódicos.
Buzones de sugerencias permanente.
Línea Ética. lineaetica@covitec.com.co.
Web: link: www.covitec.com.co Covitec te escucha PQR.
Encuentro del personal en Re-Encontrémonos de manera mensual.
Jornadas de salud y bienestar para el personal.
Jornadas de capacitación y actualización de la información.
Redes sociales.
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Proveedores

Contratistas

Propósito del relacionamiento:
Fomentar relaciones constructivas con nuestros proveedores y contratistas, que mejoren nuestra
cadena de valor y nos apoyen en nuestro objetivo de ser reconocidos como una empresa
socialmente responsable.
Forma o medio de relacionamiento:
Visitas a proveedores y contratistas.
Evaluación de proveedores y contratistas.
Boletines Trimestrales.
Circulares.
Invitaciones a reuniones, capacitaciones.
lineaetica@covitec.com.co.
Correo electrónico: info@covitec.com.co.
Sitio web link: www.covitec.com.co Covitec te escucha, donde se pueden reportar las PQR.
Redes sociales.

Comunidad

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: www.covitec.com.co.
Encuentros periódicos.
Circulares sobre recomendaciones para seguridad.
Junta de acción comunal.
Comités y redes público-privadas.
Correo electrónico: info@covitec.com.co.
Redes sociales.
Rondas.

Acuerdos de asociación
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 7 personas
sindicalizadas equivalente al 0,6%, que pertenece a los sindicatos del sector.

7
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Nuestra organización

(102-12, 102-13, 102-16 102-18)

Alineados con nuestra misión, visión y valores empresariales, se determinaron las
directrices estratégicas, las cuales siempre estarán soportadas en el cumplimiento
permanente de los requisitos legales y otros compromisos con los grupos de interés y el
mejoramiento continuo de nuestros procesos.

Políticas organizacionales
Estas políticas se encuentran disponibles para consulta de nuestros grupos de interés en
la página de la empresa www.covitec.com.co

Política integrada empresarial
Política de seguridad y salud en el trabajo
Política alcohol, drogas y otras adicciones
Política SIPLAFT/CO/SO
Política de seguridad BASC
Política de seguridad vial
Política de comunicación
Política interna de control y seguridad
Política de tratamiento de datos personales
Política de sellos y firmas

.

Valores corporativos
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.

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

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.

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

27

Código de buen gobierno corporativo
Nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo orienta las actuaciones de la empresa,
hacia el cumplimiento de sus objetivos corporativos, para generar competitividad,
preservar, mantener y promulgar la transparencia y el comportamiento ético, para
asegurar la confianza de los accionistas en la gestión de la empresa, el cumplimiento de
los compromisos con sus grupos de interés y el conocimiento público de su gestión. Este
documento se puede consultar en la pagina web de la empresa www.covitec.com.co.

Declaración de comportamiento ético
En COVITEC LTDA., la ética es el valor fundamental y se traduce en hacer bien las cosas y
de buena fe, donde prima el bien común sobre el particular.
La Declaración de Comportamiento Ético, (DCE) es aceptada por sus colaboradores como
señal del compromiso moral y recíproco entre la empresa y los grupos de interés. Estos
comportamientos apoyan la sostenibilidad de la empresa y de los grupos de interés que
intervienen en su desarrollo.
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). Esta declaración se encuentra
disponible en la página web de la empresa www.covitec.com.co.

Declaraciones públicas de diversidad, inclusión, derechos humanos y/o responsabilidad
social
La diversidad, inclusión, derechos humanos y la responsabilidad social hacen parte de
nuestro compromiso con la sociedad, los derechos humanos fundamentales y con
nuestros colaboradores. Es así como en nuestras actividades y en la selección y
vinculación de personal, incluimos la política de contratación donde manifestamos que,
ningún trabajador se verá discriminado, directamente o indirectamente, por razones de
edad, sexo, estado civil, origen racial o étnico, condición social, religioso o convicciones,
ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de
lengua. Además, no es posible contratar a menores de edad, esto es menores de 18 años,
excepto para contratos de aprendizaje.
Del mismo modo, no es posible la realización por parte de los trabajadores, actividades
laborales de carácter forzoso, y esto no solo porque en nuestra actividad no existan estas
condiciones de trabajo, sino porque estaríamos atentando contra la más elemental
dignidad de las personas y la vulneración de los derechos humanos.

28

Junta Directiva
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.

ORGANIGRAMA COVITEC LTDA
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Iniciativas externas y asociaciones
COVITEC LTDA., participa de forma activa y voluntaria en las siguientes iniciativas externas
y asociaciones tales como:
SUPERVIGILANCIA
FENALCO
CEO (CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE ORIENTE)
ASOGUAYAQUIL
RED DE APOYO
ANDEVIP
CENTRO UNIDOS
CORBOLIVAR
FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
ICONTEC
BASC CAPITULO ANTIOQUIA
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.

Sistema integrado de gestión
COVITEC LTDA., cuenta con un Sistema de Gestión Integrado (SIG) con la ventaja de
proporcionar una mayor eficacia y eficiencia a la gestión, ahorro de recursos, reducción de
documentación, mejora en la percepción del personal en la integralidad y alineación de los
SIG, mejor asignación de tareas y responsabilidades, además de reducir los riesgos, ya
que se trabaja de forma coordinada para todos los procesos y actividades de la
organización.

30

Certificaciones
El sistema integrado de gestión de Covitec Ltda., tiene como alcance las actividades de
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades fija, móvil,
escoltas y monitoreo de alarmas, dando cumplimiento a los requisitos de las normas:

ISO 9001:2015.
OHSAS 18001:2007.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD (GRI) – “DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD”.
NORMA Y ESTÁNDARES BASC V.5.
ISO 14001:2015.
ISO 28000:2007.
SELLO DE SOSTENIBILIDAD – CATEGORÍA EVOLUCIÓN.

Cadena de valor y cadena de suministro
(102-12, 102-13, 102-16, 102-18)
COVITEC siguiendo los lineamientos de las directrices estratégicas de la empresa y los elementos
con los cuales se debe alinear con el proceso operacional, cumpliendo con las disposiciones
normativas y legales que apliquen, define el proceso de prestación del servicio y los recursos;
para esto, el proceso comercial remite el registro y se crea la orden de Servicio donde se
establecen todos los parámetros y requerimientos.
En este sentido, se requiere que los proveedores y contratistas sean aliados estratégicos para el
logro de los objetivos de la empresa. Con estos, se busca una relación de crecimiento y
competitividad, llevando un control sobre los indicadores de cumplimiento en la entrega y el
servicio.

En nuestra cadena de suministro se identifican y seleccionan proveedores y/o contratistas
definiendo las necesidades de compra, despacho, devolución y almacenamiento de los recursos
necesarios para la prestación de los servicios y que trabajen bajo los mismos lineamientos de
COVITEC, frente a riesgos, calidad de sus productos, seguridad y salud en el trabajo, el control y
la seguridad, la responsabilidad social empresarial, el respeto por los derechos humanos, buenas
prácticas que ayuden a la conservación del medio ambiente (proveedores que utilicen tecnologías
y procesos más sostenibles).
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 se cierre la compra, se pueda
evaluar los parámetros como: aspectos de cumplimiento, aspectos de sistemas integrados de
gestión, aspectos de servicio al cliente, aspecto de precio y aspectos de seguridad.
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RED DE PROCESOS COVITEC LTDA.
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Gestión del riesgo
(103-2)

La Gestión del Riesgo ha sido nuestro objetivo clave, no solo de cara a la prestación de
nuestros servicios sino también de cara a cada uno de los procesos de la empresa. Es así
como la organización, formuló y desarrolló un procedimiento denominado MAGER
(Modelo Administrativo para la Gestión Estratégica del Riesgo), con el cual se han definido
los lineamientos y la estructura general de trabajo para planear, implementar, monitorear,
evaluar y mejorar continuamente el Modelo Administrativo para la Gestión Estratégica del
Riesgo.

Lo anterior, nos ha permitido anticiparnos a la materialización de los riesgos que pudieron
haber, disminuyendo la probabilidad de que se hubiesen presentado y el impacto a las
personas, infraestructuras o procesos que hubiera podido afectar.
Con lo anterior, hemos dejado de ser reactivos frente a los sucesos que se nos han
presentado en los últimos años, para convertirnos en una empresa con procesos,
gestiones y pensamientos enfocados en la prevención del riesgo. Este enfoque basado en
riesgos es uno de nuestros insumos para la toma de decisiones, generación de estrategias,
optimización de recursos y efectividad en los procesos.
El modelo administrativo para la gestión estratégica de riesgos (MAGER) cubre tres
niveles de la organización:

33

El MAGER cubre todas las operaciones, actividades, sedes, negocios y contratos
desarrollados por COVITEC LTDA. comprendidas en su objeto social; es de obligatorio
cumplimiento por parte de la Junta de Socios, la Alta Dirección y Directivos, Empleados,
Clientes / Usuarios, Proveedores, Contratistas y demás terceros que tengan un vínculo
laboral, comercial o contractual con COVITEC LTDA. y las violaciones a lo dispuesto en el
presente manual pueden someter a los involucrados a sanciones disciplinarias, penales y/o
administrativas.
Abarca a cualquier otra persona vinculada con COVITEC LTDA. cuando, por la naturaleza de
dicha vinculación su actuación pueda afectar su reputación o contagiarla por la realización
de operaciones de LA/FT/CO/SO.
La gestión de riesgos críticos se hace por naturaleza iterativa, es decir, continuamente pasa
de un proceso a otro y del otro al uno para mantenerse actualizada y pertinente. Una vez
identificados los actores se asignan los roles y las responsabilidades de los distintos
participantes; luego los procesos de la empresa nos aportan información acerca de cómo
se gestionan los riesgos mediante la estructuración y definición de programas en control y
seguridad que, no pueden manejarse de manera aislada. Es posible que se requiera de
negociación entre las partes para llegar a un acuerdo respecto de qué políticas, procesos,
formatos, aplicarán para gestionar el riesgo y se incluyen en el programa operacional y en
la matriz de riesgos por proceso.
Otro elemento de información esencial para gestionar el riesgo son los factores culturales
del entorno, comportamientos y capacidades instaladas. todo esto con el compromiso
organizacional.
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Durante el año 2019 continuamos con nuestro Sistema de Gestión de la seguridad para
la cadena de suministro (ISO 28000), realizamos la medición del costo/eficiencia en los
clientes a nivel general en la organización, cabe destacar que la medición realizada se
encuentra en los niveles deseables para el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, se
incrementaron los reportes de seguridad, de cara a la Gestión del Riesgo, aspecto que
nos permitió la reducción en la materialización de riesgos, lo que por causalidad generó
una cultura de prevención, pasando de 3317 reportes en 2018 a 6257 en 2019.
Implementamos para la línea de servicios de escoltas el indicador de alertas tempranas
asociadas a la gestión de riesgo, a partir de estas alertas se lograron identificar
tendencias y comportamientos en las rutas y se tomaron decisiones acertadas para
optimizar el servicio.
La actividad de control de tráfico se realizó a través de GPS en ruta: Proceso orientado al
monitoreo y control de las rutas de desplazamiento del esquema de seguridad dispuesto
para la protección de personas y carga. Asimismo, se realizó el monitoreo y control de
las rutas de desplazamiento del esquema de seguridad dispuesto para la protección de
personas y carga, este monitoreo se realizó en tiempo real y se administró la
información clave para la gestión del riesgo. El sistema recibe la posición de móvil,
persona, o carga (latitud y longitud) y la muestra georreferenciada a través de Google
Maps, al mismo tiempo se atienden las distintas señales de alarma provenientes de los
dispositivos de acuerdo a los protocolos establecidos para ello, lo que nos permitió
estar más atentos y tomar decisiones en tiempo real.
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Para haber logrado todo lo anterior en materia de gestión del riesgo tuvimos la
disponibilidad de recursos como la asignación de un analista de riesgos que tuvo como
función reunirse con cada uno de los líderes de proceso para identificar, definir, valorar
y especificar los controles de los riesgos derivando en una actualización del MAGER en
noviembre de 2019.
Adicionalmente, pudimos realizar una distribución de los jefes de operaciones por sector
económico a fin de que se especialicen en riesgos propios a los mismos, de manera que
repliquen las acciones de tratamiento lecciones aprendidas, gestión de conocimientos
en las empresas. Con esta metodología de trabajo, buscábamos que se compartieran las
buenas prácticas, la gestión del riesgo y las experiencias vividas con los clientes desde
un mismo sector; fortaleciendo así los niveles de seguridad para prevenir las pérdidas
que pueden afectar la continuidad de su negocio. Sectores: Industrial – Clientes
Corporativos – Comercial – Servicios – Residencial. Todo lo anterior estuvo apoyado por
elementos de formación y capacitación en temáticas de riesgo para los jefes de
operaciones y asesores comerciales con el objetivo de unificar el modelo de servicio
basado en la gestión de riesgo como propuesta de valor.
Para el año 2020 nos hemos trazado retos que nos lleven a niveles de cumplimiento
mucho más exigentes como todo lo relacionado con la aplicación de pruebas de
vulnerabilidad que se refieren al establecimiento e implementación de Pruebas –
Simulacros relacionados con las amenazas y riesgo de seguridad en las instalaciones de
nuestros clientes.
Buscamos desarrollar el módulo de gestión de eventos en la plataforma registrando las
acciones que la empresa realiza como parte del tratamiento de los riesgos identificados
para cada cliente (costo / eficiencia).
Mejorar el modelo de servicio basado en la gestión del riesgo (Covivalor). brindando
soluciones integrales para gestionar los riesgos críticos estructurados en el desarrollo
del servicio; y finalmente, fortalecer la gestión de riesgo en las agencias en cuanto a la
frecuencia de las visitas en las agencias por parte de los directores de proceso.
A nivel interno la gestión del riesgo cuenta con un seguimiento y monitoreo de los
procesos buscando garantizar que los controles sean eficaces y eficientes tanto en su
diseño como en su implementación, obteniendo información adicional para mejorar la
valoración del riesgo, analizar y aprender lecciones a partir de los eventos de riesgos
materializados, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos, detectando
cambios en el contexto externo e interno, incluyendo los
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cambios en el MAGER y en el riesgo mismo que puedan exigir revisión de los
tratamientos del riesgo y las prioridades e identificar los riesgos emergentes o
secundarios.
Este seguimiento y monitoreo de los riesgos en COVITEC LTDA., se realiza de tres
formas:
Continuo: Realizado por los involucrados en los procesos, contando con el apoyo del
analista de riesgos, partiendo de los planes de tratamiento y protocolos planteados,
mediante el seguimiento a la implementación de los mismos y a los parámetros de
control de los procesos, considera la revisión rutinaria del desempeño real y su
comparación con el desempeño requerido o esperado.
Seguimientos periódicos: son responsabilidad de los líderes de procesos y de la Alta
Dirección, con el fin de garantizar que los elementos del MAGER (Matriz y mapa, planes
de tratamiento, protocolos) se encuentren actualizados, considerando que algunas
condiciones que influyen en la ocurrencia e impactos pueden causar cambios en
algunos riesgos y nuevos riesgos pueden nacer, así como su impacto en los objetivos
estratégicos, de procesos y de la prestación de los servicios. Se realizan reuniones
periódicas, mínimo una vez al año, o con una frecuencia menor si se presentan eventos
o situaciones que lo ameriten, tales como riesgos materializados de gran impacto,
cambios fuertes en las condiciones del Sistema de Gestión, entre otras. Se tiene como
punto de partida los reportes de novedades e incidentes desde la prestación del servicio
y el reporte de operaciones inusuales.
Auditoría interna: La auditoría interna se realiza de forma periódica como parte de los
ciclos de auditoría del Sistema de Gestión de COVITEC LTDA. y sus hallazgos sirven para
evaluar la eficacia del MAGER.
En conjunto, el seguimiento y monitoreo brindan el compromiso de que el desempeño
del MAGER es el esperado, si se puede mejorar, y si han ocurrido cambios que
requieren su ajuste o su actualización.
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Desempeño económico
(102-45, 103-2, 201-1, 205-2, 205-3)

Entendiendo muy bien el concepto de desempeño económico como la capacidad de hacer
las cosas bien para garantizar rentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo de nuestra
organización, es necesario para nosotros darle la importancia suficiente a las estrategias de
tipo comercial que nos llevan a cumplir las metas que nos hemos trazado de carácter
estratégico a largo plazo y a las proyecciones en el corto plazo para este 2019 que ya pasó.
Principalmente, establecimos que el reto fundamental de nuestro desempeño económico
en este 2019 sería el de continuar aumentando la productividad y rentabilidad en un año
que estuvo marcado por la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, una
posible desaceleración de los socios comerciales del país y la ocurrencia de un probable
fenómeno del niño, entre otros; asimismo, tener en cuenta que nuestro sector es un sector
regulado y que dependemos directamente de la Superintendencia de Vigilancia para
establecer nuestras tarifas y trabajar con ello.
El desempeño de nuestra gestión financiera estuvo alineado con la optimización de los
recursos de la empresa, recaudo de cartera, reclamos de nómina, inconsistencias de
facturas y, presentación de los resultados de las ventas realizadas por la gestión comercial.

Ética, transparencia y cumplimiento legal
Para nosotros como COVITEC LTDA. la actuación íntegra siempre estará alineada con
nuestro ADN organizacional como personas y como parte de esta empresa, entregando
siempre algo más que un servicio de vigilancia privada, con esto nos referimos a generar
confianza para nuestros grupos de interés. Por esta razón, nuestros procesos siempre se
han regido por la ética, el buen gobierno y la buena conducta, en procedimientos de
identificación y atención de riesgos, y en el aseguramiento del cumplimiento de normas y
estándares que rigen nuestra operación como sinónimo de respeto por el principio de
legalidad y transparencia con el país.
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La declaración de comportamiento ético (DCE) continúa siendo nuestro estandarte del
compromiso moral y recíproco entre la empresa y sus grupos de interés, de conocimiento de
todos nuestros colaboradores y directivas, y aplicándose con la mayor rigurosidad siempre,
convirtiéndose en un comportamiento natural y representativo de todos. La estructura del
comportamiento ético de COVITEC LTDA., comprende elementos con enfoque preventivo, de
reporte, correctivo y de mejora, que han apoyado el mejoramiento continuo de nuestro sistema
integrado de gestión (SIG).
En COVITEC LTDA., la ética es el valor fundamental y se traduce en hacer bien las cosas y de
buena fe, donde prima el bien común sobre el particular. Incluye:

CONDUCTAS DE LOS TRABAJADORES
CONDUCTAS DE LOS TRABAJADORES HACIA LA EMPRESA.
CONDUCTAS APLICABLES A LOS DIRECTIVOS
CONDUCTAS APLICABLES A LA EMPRESA
CONDUCTAS EN LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

A la fecha del presente informe no se han presentado casos de corrupción confirmados donde
se hayan tenido que tomar medidas disciplinarias al respecto, o que hayan derivado en el
despido de algún empleado.

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos de anticorrupción para el máximo órgano de
gobierno y empleados
Mantenemos vigentes nuestros procesos de comunicación y formación en asuntos
relacionados con anticorrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo,
fraude, entre otros; durante el 2019 hicimos uso de nuestros medios comunicacionales
para generar contenido al respecto y promover las buenas prácticas tanto al interior como
al exterior de nuestra organización. Este es un elemento fundamental dentro del actuar de
nuestro máximo órgano de gobierno y por ende es desde allí desde donde se realizaron
acciones durante todo el año con el fin de promover las prácticas éticas, transparentes y
bien fundamentadas en los principios y valores de nuestra empresa.

734
Personal Capacitado 2019

En el año 2019 fueron capacitadas 734 personas equivalentes
al 70% de la población de la empresa en el sistema de
prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo,
corrupción y soborno contrario con el 78% logrado el año
inmediatamente anterior (2018) donde pudimos
capacitar a 820 colaboradores.
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Se incluyó dentro de nuestro cronograma de formación y capacitación a nuestros
proveedores con el objetivo de fortalecer nuestra cadena de valor y de extender nuestro
compromiso hacia ellos.
Se desarrollaron además actividades como la divulgación de nuestra declaración de
comportamiento ético desde la inducción al personal nuevo y la reinducción a todos los
colaboradores antiguos, dentro de esta última socializamos nuevamente el código de
buen gobierno corporativo, se publicó en página web, se modificó en las minutas de los
puestos de trabajo, y se envió por medio del correo electrónico a toda nuestra población
laboral, complementamos dicha información con la divulgación en boletines, circulares,
redes sociales, con el objetivo de llevar a todos y cada uno de nuestros colaboradores
esta información e información sobre nuestros valores empresariales y temas de
responsabilidad social.
Así mismo, en el año objeto del reporte no se registraron situaciones asociadas al riesgo
de corrupción.
Durante el año 2019 logramos, mediante el plan anual de capacitación, el cual incluye
formación en política integral empresarial y sus directrices estratégicas en, impactar a la
totalidad de nuestros colaboradores operativos y administrativos en temas relacionados
con:
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.
Implementación del sistema de prevención de lavado de activos, financiación del
terrorismo, corrupción y soborno.
Actualización de nuestra página web incluyendo políticas, declaración de comportamiento
ético, valores empresariales, entre otros.
Aplicación de la Circular 465 de 2017, en función del Decreto 356/94: implementación
SIPLAFT/CO/SO. Formulario de conocimiento de contrapartes.
Actualización de la declaración de comportamiento ético DCE en abril de 2019 donde se
incluyeron temas de corrupción y soborno, y compromiso por el respeto por los derechos
humanos.

Nuestro trabajo ha sido muy fuerte y constante en materia de mantener altos estándares
de cumplimiento, con procesos transparentes tanto a nivel interno como con nuestros
grupos de interés, manteniendo un comportamiento alineado con la ética de los negocios,
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Nuestro trabajo ha sido muy fuerte y constante en materia de mantener altos estándares
de cumplimiento, con procesos transparentes tanto a nivel interno como con nuestros
grupos de interés, manteniendo un comportamiento alineado con la ética de los
negocios, esto nos ha servido para evaluarnos desde la perspectiva de ser una
organización íntegra, y de mantenernos vigilantes a los retos futuros en materia de estos
temas. Es por ello por lo que para 2020 nos hemos trazado unos retos que debemos
abordar de carácter inmediato, estos son:
Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales aplicables a la empresa y
temas relacionados con el sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación
del Terrorismo (ALA/CFT).
Capacitación SIPLAFT en temas de prevención y detección del sistema Anti-Lavado
de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) encabezado por
organismos internacionales liderado por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) el cual fija estándares y promueve la implementación efectiva
de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras
amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Capacitación al personal administrativo y operativo sobre como reportar
operaciones sospechosas - Reportes ROS.
Así mismo, en el año objeto del reporte no se registraron situaciones asociadas al riesgo
de corrupción.

Rentabilidad
La rentabilidad es para COVITEC LTDA. El medio por el cual se puede medir la capacidad
que tiene la empresa para generar suficiente utilidad e impulsar su crecimiento, cumplir
con las expectativas de sus socios y de paso, cumplir con las obligaciones contraídas con
los colaboradores, proveedores y el estado. Lo anterior lo hemos logrado gracias a las
diferentes estrategias comerciales y de mercadeo diseñadas para hacer visibles y
atractivos nuestros servicios a pesar de hacer parte de un sector regulado como lo es el de
la vigilancia privada,
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ejecución exhaustiva de un control de costos y gastos, aprovechamiento de descuentos
por pronto pago a proveedores, gestión financiera ente entidades bancarias, control y
cumplimiento en el pago de impuestos, con el objetivo de velar porque nuestra
organización se mantenga al día en obligaciones y optimizando en todo momento el
recurso para garantizar la sostenibilidad financiera y económica de nuestra empresa;
también contribuimos con la rentabilidad de nuestro negocio desde facilitar los recursos
financieros necesarios para operar durante todo el año fiscal 2019 (suministro del talento
humano para asesorías comerciales, compra de equipos de cómputo de última
generación, erogaciones para facilitar la gestión comercial, y oportunidad en los pagos a
terceros y colaboradores.
Durante el 2019 logramos de forma contundente el posicionamiento dentro de las 5.000
empresas más grandes de Colombia, ocupando el puesto N° 63. Adicionalmente, y a razón
de haber aplicado simulaciones, haber hecho análisis financieros, entrar a conocer a fondo
el mercado y nuestra participación en el, entre otras actividades de proyección y
prospección, tuvimos y presentamos una maximización de utilidades como resultado de
esas buenas prácticas materializando los conceptos de aplicación de estrategias
financieras con las entidades bancarias (obtención de créditos con costos financieros
bajos), modelación de escenarios comerciales para posibles negocios relacionados con
el objeto social, desarrollo de proveedores, negociación de precios, plazos y calidad, lo
anterior derivado de una gestión preventiva.

2017
$ 26.559.759.381,00
$ 192.870.046,74
$ 26.752.629.427,74

2017
$ 1.371.360.236,80
$ 19.844.288.108,66
$ 3.302.829.538,00
$ 462.693.001,16
$ 5.555.008,00
$ 24.986.725.892,62
$ 1.765.903.535,12

20187
$ 28.559.758.865,00
$ 177.598.568,44
$ 28.737.357.433,44

$ 31.903.014.427,00
$ 130.606.159,57
$ 32.033.620.586,57

20187
$ 1.563.518.340,84
$ 21.230.201.526,49
$ 3.401.731.835,70
$ 465.180.781,06
$ 6.015.552,00
$ 26.666.648.036,09
$ 2.070.709.397,35

2019

2019

Observacione
VALOR ECONÓMICO DIRECTO CREADO
Ingresos de Actividades Ordinarias
Ingresos no operacionales y/o financieros
TOTAL (VEC)

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

$ 1.674.365.609,76
$ 23.830.205.519,84
$ 4.034.267.399,42
$ 498.409.018,70
$ 10.080.890,00
$ 30.047.328.437,72

Costos Operacionales
Salarios y Prestaciones Sociales
Pago a Proveedores
Pagos al Gobierno
Inversión a la Comunidad
TOTAL (VED)

$ 1.986.292.148,85

VALOR ECONÓMICO RETENIDO
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Para garantizar la madurez del sistema de control interno y la evaluación de controles
definidos para el cumplimiento de reportes que van a entes externos, contamos con un
procedimiento de revisión interna y posteriormente, con el fin de salvaguardar la
razonabilidad de los estados financieros, estos son auditados por la revisoría fiscal cuya
opinión es expresada en el dictamen a los Estados Financieros en los cuales se incluyen
todas las entidades con las cuales ejecutamos operaciones de tipo económico y financiero.

Gestión y pago oportuno a proveedores y contratistas
Un buen proveedor es fundamental para alcanzar buenos resultados, así como cultivar una
buena relación con estas personas. Para esto mantenemos una relación de confianza con
nuestros proveedores y contratistas, que incluye pagar oportunamente convirtiéndose en
algo fundamental para el éxito de la empresa. En este sentido tenemos como propósito
desarrollar nuestros proveedores con un proceso articulado entre la empresa cliente y sus
proveedores, mediante el cual desplegamos principios estratégicos que permiten mejorar
la productividad y la competitividad a ambos, con los beneficios mutuos sostenibles que
se derivan de este relacionamiento.
Esta negociación entre las partes implica el menor costo para la empresa, manteniendo
una ventaja competitiva, ya sea en el precio, en la calidad, en el servicio o en la tecnología
empleada.
Cultivamos la confianza
Comunicación: con una buena comunicación nuestro el proveedor / contratista conoce al
detalle el modelo de trabajo, con el fin de encontrar soluciones que garanticen ventajas
adquiriendo la confianza y transparencia.
Reconocimiento: elogiamos y reconocemos el buen servicio. Además de consolidar una
gran relación, esta práctica estimula a mejorar, potencializando futuras alianzas.
Negociación: es fundamental conocer el modo de trabajo que tienen y, así, entendemos
sus exigencias y podemos negociar plazos y formas de pago que beneficie a ambas
partes.
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Política de pago a contratistas y proveedores de bienes y servicios
Las obligaciones que tiene COVITEC LTDA., de hacer los pagos en plazos justos por
contraprestación económica a los contratistas y proveedores, se determina, mediante
acuerdos entre las partes, este plazo no podrá ser mínimo de 3 días siguientes, los cuales
son contados a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio y deberán
cumplir con cualquier clase de procedimiento pactado, tales como:
Emisión por parte de Covitec Ltda. de documento de requerimiento de bien o servicio para
la aceptación de la factura.
Verificación y aceptación de la factura y documentos soportes por parte del contratista.
Verificación y recibo a satisfacción del contratista de la mercancía entregada o prestación
del servicio.
Los plazos para el pago de facturación se acuerdan con los proveedores y estos no
pueden ser inferiores a 30 días, normalmente acordamos entre 30 y 45 días.
Pago a Contratistas, se realiza bajo dos modalidades: Cuando el servicio se contrata a todo
costo, se hace anticipo con acuerdo entre las partes para la compra de materiales y/o
componentes.
Cuando solo intervine mano obra, este se paga a 30 días.
Pago a Proveedores de bienes: El pago se hace entre 30 y 60 días, según acuerdo entre
las partes.
Cuando no se tiene convenio o registro como proveedor y la demanda del bien es de total
exclusividad por este, la compra se hace de contado o en ocasiones con anticipo.
Un 86% de los proveedores se consideran proveedores locales ubicados en el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. El porcentaje restante se debe al crecimiento de las
sedes.
La calificación del proveedor, se realiza durante todo el año. En el año 2019 la evaluación
de los proveedores muestra un resultado de 90%, lo que representa un alto grado de
confiabilidad. Covitec Ltda., segmenta sus proveedores y/o contratistas en “A” y “B”; “A”
críticos: producto esencial para la prestación de servicio y “B” no críticos: los cuales no
afectan la prestación del servicio.
Durante el año 2018 COVITEC LTDA., contaba con 31 proveedores activos, se realizaron
pagos por valor de $3.873.065.902; En 2019 se cuenta con 29 proveedores activos lo que
representó pagos por valor de $4.374.751.216 local. Es importante anotar que todos
nuestros proveedores son nacionales, ubicados en su mayoría en Antioquia.
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Con el objeto de fortalecer los procesos entre nuestros contratistas y proveedores desde
COVITEC LTDA., realizamos seguimientos y controles mediante visitas anuales donde se
evalúan aspectos tales como pagos de seguridad social, nómina, derechos humanos,
ambientales, seguridad y salud, entre otros, los cuales nos ayudan a promover buenas
prácticas y unos altos estándares de calidad, buscando siempre identificar oportunidades
de mejora las cuales documentamos y les hacemos seguimiento en el tiempo.
Nuestras acciones nos han llevado a continuar contribuyendo al desarrollo de nuestros
proveedores y contratistas, a través de la orientación, sensibilización, y capacitaciones
anuales sobre temas que los ayudan al fortalecimiento y aseguramiento de nuestra cadena
de suministro. Respetamos las políticas y acuerdos comerciales tales como, pagos y
solicitudes dentro de los tiempos pactados.
En nuestra cadena de suministro se han identificado y seleccionado proveedores y
contratistas definiendo las necesidades de compra, despacho, devolución y
almacenamiento de los recursos necesarios para la prestación de nuestros servicios,
además procuramos en lo posible, que estén alineados a nuestras políticas y directrices
frente a riesgos, calidad de sus productos, responsabilidad social, respeto por los
derechos humanos, buenas prácticas que ayuden a la conservación del medio ambiente
(proveedores con tecnologías y procesos más sostenibles), entre otras.
El proceso de selección se ha ejecutado año tras año con el fin de evitar la complicidad
beneficiosa por tener nexos, contratos o alianzas con asociados de negocios que tienen
actividades ilícitas, acciones que vulneren los derechos humanos, incumplimiento legal,
ambiental, control y seguridad, BASC o de SST.
Algunas de las actividades que realizamos durante el 2019 para el beneficio de nuestra
cadena de abastecimiento, proveedores y contratistas fue, el seguimiento y calificación de
los proveedores y contratistas alcanzando un porcentaje del 100% de sus requisitos,
alineación estratégica con nuestros sistemas de gestión (capacitación), elaboración de los
descriptores para selección, evaluación y seguimiento. Asimismo, se realizaron dos
reuniones de desarrollo de proveedores donde se incluyeron los temas de: beneficios,
principios de productividad asociados a la efectividad operativa y posicionamiento
estratégico, sistema de seguridad y salud en el trabajo (Res 1111 y res 0312),
certificaciones Sistema integral de gestión Covitec Ltda. enfocado a la Cadena de
suministro bajo el enfoque de la empresa extendida, SIPLAFT/CO/SO, y sostenibilidad.
Nuestros principales retos para el año 2020 con respecto a nuestra relación con
proveedores y contratistas será fortalecer el programa de desarrollo desde las expectativas
y necesidades manifiestas de proveedores y contratistas, mantener sus calificaciones
dentro del rango de “altamente confiable”, y aplicar de forma adecuada el nuevo modelo
de selección de proveedores y contratistas con los nuevos requisitos de sostenibilidad.
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Covitec ambientalmente sostenible
(302-1, 303-1, 306-4, 305-1, 305-2, 305-4, 307-1)

Nuestro propósito superior continúa siendo el de prestar servicios de calidad de forma
eficiente contribuyendo a través de las directrices estratégicas fundamentadas en el
cumplimiento permanente de los requisitos legales y los compromisos con nuestros
grupos de interés reduciendo el impacto ambiental y mitigando el cambio climático, así
como de generar adaptación a este mediante programas ambientales enfocados la gestión
del ahorro y uso eficiente del agua, de la energía, gestión de los residuos y control de
emisiones atmosféricas.
Durante el año 2019 desarrollamos iniciativas enfocadas a dar continuidad a los
programas ambientales derivados de los aspectos ambientales significativos y riesgos
potenciales identificados desde nuestros procedimientos, que buscan reducir el impacto
mediante una gestión adecuada de recursos como el agua, la energía, los residuos, los
consumos de combustible, entre otros, a partir de las directrices estratégicas definidas en
la política integral donde definimos la importancia que le damos a la protección del medio
ambiente, la prevención de la contaminación, y la mitigación del cambio climático y
adaptación al mismo.
Uno de los factores de éxito fundamentales en nuestra gestión ambiental, es el tema de
formación, capacitación y sensibilización para todos nuestros empleados operativos y
administrativos, es por ello por lo que durante el período de la presente memoria nos
enfocamos mucho en el factor de la educación ambiental mediante actividades como
campañas de información y formación dirigida a los colaboradores para promover el
ahorro de agua, de la energía y de gestión de residuos sólidos. Estas campañas se
realizaron por medio de publicaciones de piezas publicitarios en medio virtual (covinotas),
carteleras y afiches, asociadas al tema de agua y de energía, sensibilización al personal
por medio de capacitaciones, verificación de comportamientos y aplicación de prácticas
ambientales (Comparendos ambientales).
Continuamos apalancando el programa de botellas de amor que consta en entregar
botellas PET llenas con material plástico a través de la Asociación Colombiana de
Ingeniería Sanitaria y ambiental ACODAL apoyando la Fundación Llena una botella de amor
cuyo propósito final es transformar el problema de los residuos plásticos en soluciones de
vivienda a un nuevo ciclo de vida.
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En materia de campañas ambientales cumplimos con ejecutar acciones desde
publicaciones diarias de temas que atañen a la actividad principal por medio del Covinotas,
allí incluimos temas ambientales relevantes a nuestra gestión y alineados con nuestros
aspectos ambientales significativos, todo lo anterior se publicó por los diferentes medios
comunicacionales audiovisuales que tenemos a disposición.

Existe un espacio denominado “Reencontrémonos” que es una reunión mensual donde se
reportan actividades desde cada uno de los procesos, se incluyó información de tipo
ambiental y se reconocieron aquellas personas que realizaron campañas ambientales por
voluntad propia.
Como complemento a toda la gestión ambiental realizamos actividades de mantenimientos
preventivos y correctivos para maquinaria y equipos de trabajo, identificación y
reparación de fugas (todas la as áreas, baños, cocinetas y cuartos de lavado), revisión de
tuberías, válvulas y grifos , además de revisión de las baterías sanitarias (ahorradoras),
identificación de electrodomésticos que presenten daños y requieran sustitución, limpieza
de bombillas y luminarias, cambio de luminarias fluorescentes a LED, ubicación de
sensores de luz en áreas comunes, pasillos, baños y auditorios.
Finalmente, estamos convencidos de la importancia de medir los aportes de la
organización al medio ambiente en lo que respecta a las emisiones y es por ello que le
hemos dado continuidad al programa de reducción, mitigación y compensación de los
gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera como resultado de nuestra operación,
esto conllevo a subir el porcentaje de cumplimiento de la dimensión ambiental del Sello de
Sostenibilidad que actualmente tenemos con Icontec en categoría Evolución,
incrementamos el desempeño en 5,6 puntos porcentuales, pasado de 85,7% a 91,3%.
Esto es un reflejo del compromiso de la alta dirección en los temas de sostenibilidad
donde se evidencia un trabajo articulado desde el comité de gerencia mensual, el cual
incluyó temas relacionados con el sistema de gestión ambiental en el que se reportaron
los indicadores de consumo de agua y energía a nivel nacional donde tenemos presencia
(Medellín y las agencias Bogotá y Cali) y asimismo, el seguimiento al inventario de gases
de efecto invernadero para la cuantificación de la huella de carbono.
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Consumos de agua y energía
Nuestro impacto en el consumo energético se da básicamente por consumo de
iluminación, equipos de cómputo y redes en sedes administrativas al igual que el consumo
de agua que solo se da en nuestras instalaciones físico locativas. En los últimos 5 años
nos hemos dado cuenta que el factor educativo es el que más impacto ha generado en el
comportamiento de nuestra población laboral en cuanto al uso adecuado de estos
recursos, es por ello que nos hemos enfocado en generar campañas de información y
formación para nuestros colaboradores con el objetivo de promover el ahorro y

uso eficiente del agua y
la energía, así como de
la gestión adecuada de
los residuos sólidos, no
solo en la sede propia
sino también con el
objetivo de que todo
nuestro personal haga
uso adecuado de estos
recursos
en
sus
puestos de trabajo..

Lo anterior ha derivado en un alto nivel de
sensibilidad y cultura frente al manejo de estos
recursos en la empresa [302-1, 303-1].
El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución
2184 de 2019, por la cual empezará a regir en
el 2021 el código de colores blanco, negro y
verde para la separación de residuos en la fuente
con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana
en materia de separación de residuos en el país.
En este sentido, en diciembre de 2019 iniciamos
el proceso de sensibilización para realizar la
transición al nuevo código de colores al 2020.
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Consumo de agua (m3)

1430

1294

1218

Durante los años 2018 y 2019, se han realizado
cambios en espacios de lo que hemos realizado
en materia de cambios para la modernización de
la infraestructura, reportamos indicadores de
consumo de agua con el objetivo de generar una
comparabilidad con el año inmediatamente
anterior.

Medellín

78

Bogotá

110

167

224

Cali

1430

78

224

1294

110

288

1218

167

100

288

2017 2018 2019

Medellín Bogotá

100

Cali

La modernización de nuestras instalaciones nos ha conllevado a generar un aumento y desbalance en
materia del uso eficiente de este recurso, aun así, continuamos trabajando durante todo el año
manteniendo al personal informado sobre las diferentes campañas e iniciativas para mantener y
mejorar el uso y el consumo de agua de forma adecuada.

49

Consumo de energía (kwh)
77403

89978

93854

Cali

77403

14875

3378

89978

2283

4100

93854

1868

3452

2017 2018 2019

Medellín Bogotá

Medellín
El consumo de energía más representativo de nuestra gestión viene dado por el funcionamiento en la central de monitoreo, antes
de incluir el contexto de sostenibilidad en nuestra visión estratégica, fueron adquiridos estos equipos sin ningún tipo de
especificaciones de bajo consumo e impacto, lo que a la fecha impacta de forma significativa al indicador. Lo anterior teniendo en
cuenta que es un servicio 24 horas y que allí permanecen personas del equipo operativo a cargo de su buen funcionamiento.

1485

Bogotá

2283

1868

3378

4100

3452

Cali

El personal del proceso de gestión humana se trasladó a un área que antes no se utilizaba, lo que representa un consumo de
energía de los equipos como computadores, portátiles fotocopiadora, iluminación, uso del aire acondicionado, además, el espacio
que era destinado para el archivo se adecuó como sala para los supervisores que representa también, un incremento en el
consumo de energía a causa del uso permanente de la iluminación.
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Gestión de residuos sólidos
El manejo integral de residuos se realiza de acuerdo con la infraestructura ambiental
disponible en cada sede y según la tipología de los residuos. Contamos con la
participación de nuestros colaboradores administrativos y operativos que visitan nuestras
diferentes sedes a nivel nacional. Este ha sido un elemento que se ha comportado de
forma estable y con el que podemos decir que nuestros colaboradores han interiorizado
todo lo relacionado con la disposición y el manejo adecuado de los residuos, tanto al
interior como al exterior de nuestra organización, es por ello que hemos continuado
trabajando en la disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, los recuperables
y los que requieren tratamiento por ser considerados peligrosos y/o especiales desde el
ámbito físico y formativo. A la fecha del presente informe solo presentamos información
relacionada con la disposición y transporte de residuos sólidos peligrosos [306-4]. La
disposición final de todos nuestros residuos se encuentra certificada por cada una de las
entidades que interviene de acuerdo con la tipología del residuo entregado.
Como retos para el año 2020 nos hemos trazado disminuir el consumo de agua en un 3%
y mantener estable el consumo de energía respecto al año anterior. Lograr la transición de
gestión de residuos de acuerdo con Resolución No. 2184 de 2019, mediante la cual
empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde para la separación
de residuos en la fuente.
LITO SAS., es nuestro gestor autorizado encargado del pesaje de los residuos y realizar su
disposición final (Licencia Ambiental: Corriente del Residuo A1180. Resolución
Metropolitana N°01031 21/07/2011).

2017

Medellín

2018

2019

257kg 259kg 212kg
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Cambio climático
(305-1, 305-2, 305-4)

Atendiendo al contexto del cambio climático en el mundo y la invitación para la adopción
de las estrategias de mitigación acordes para cada región, dando importancia a la
persistente incertidumbre sobre las consecuencias finales de las políticas públicas, las
simulaciones de las trayectorias de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) realizadas
en el mundo; COVITEC LTDA dentro de su compromiso con el medio ambiente, toma la
decisión de realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de sus instalaciones y
operaciones, con el objetivo de definir una estrategia y meta de reducción de emisiones y
un plan para la compensación de aquellas emisiones que no es posible mitigar.
Con el objetivo de lograr un uso y conocimiento cada vez más eficiente de los recursos en
el 2017 inicio a través de una empresa consultora “GAIA SERVICIOS AMBIENTALES”
estrategia de médicos definiendo el alcance de medición de huella de carbono,
permitiéndole entender que existen diferentes tipos de emisiones que nuestra operación
afecta en los cambios climáticos. Definiendo que los consumos de energía y agua son
emisiones directas, y las emisiones indirectas en CO2 equivalente sedan por los consumos
de combustibles fósiles generadas por el parque automotor. Por lo anterior los controles
son estructurados bajo modelos de los sistemas de gestión de la compañía evaluados por
el Sello de sostenibilidad y certificados en ISO 14001, para garantizar la orientación de los
objeticos y logros a la mejora continua para impactar de manera eficiente y eficaz en los
resultados.
Como resultado de ese compromiso logramos nuestro segundo cálculo de la medición de
CO2 equivalente con una herramienta sistemática y estandarizada para la estructuración y
registro de los consumos de la Operación, para la medición de la huella de carbono para
determinar la línea basal y la línea de tendencia para generar el análisis y toma de
decisiones para una adecuada gestión y compensación. Realizamos la segunda
compensación de huella de carbono con BanCO2, mediante la utilización de herramientas
sistematizadas para una compensación real y ajustada de la medición de CO2 Equivalente
derivada las emisiones de la compañía, minimizando la subjetivada de los datos. Y
finalmente, dentro de la plataforma QVOS para la planeación estratégica, conservamos y
definimos la compensación y medición de huella de carbono como un indicador
estratégico, lo que permitió que a partir del segundo semestre el 84% de las personas
realizara un adecuado control de vehículos, para generar una medición más objetiva.
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Concepto

2017

2018

2019

Finalmente, y como resultado de esta gestión no hemos recibido sanciones o multas significativas
por incumplimiento de la normatividad y la legislación en materia ambiental (307-1).
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Covitec socialmente responsable

(401-1, 401-2, 404-1, 404-2, 412-2, 404-1, 404-2, 412-2, 405-2)

Valoramos el esfuerzo y el tesón de nuestra gente, el empeño con el que realizan sus
actividades, la entrega y la pasión por su trabajo, entendemos también que no todos
responden ante estas expectativas y motivaciones, para todos ellos nos estamos
transformando, pero mantenemos vigente el concepto de ser socialmente responsables
porque lo que nos importa es nuestra gente que son los que de forma directa aportan al
crecimiento y sostenibilidad de nuestra organización en el tiempo.
Nuestro liderazgo ha pasado de ser un liderazgo piramidal y jerárquico a establecer un
relacionamiento donde se ejerza el liderazgo humanamente efectivo, donde se valore el
ejemplo que desde el máximo órgano de gobierno queremos promover, nuestro
comportamiento es coherente con nuestros principios y valores y eso es lo que hemos
querido de nuestros colaboradores y empleados, coherencia, uy durante el 2019 tratamos
de hacer todo lo posible para que la coherencia fuera fundamental tanto fuera como
dentro. Las relaciones fundamentadas en vínculos a largo plazo determinan el
funcionamiento de nuestra empresa, por ello nuestra dirección siempre ha sido de puertas
abiertas y así lo hemos demostrado.
Transmitir lo anterior no es tarea fácil en un medio donde el día a día es complicado y
donde el factor cultural y generacional se convierten en externalidades negativas al
momento de entregar conceptos y fundamentos, pero aun así, hemos invertido en nuestra
gente y buscamos que todo lo que hicimos desde nuestros programas de responsabilidad
social y bienestar, hayan contribuido al equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar
de todos nuestros colaboradores.
.

Competencia, formación, bienestar y rotación de nuestro personal
La alta gerencia está convencida de los resultados que puede generar la formación y
desarrollo por competencias en los colaboradores y por consiguiente en los resultados de
la organización, puesto que no es una tarea fácil, por el contrario, es un proceso que lleva
tiempo, organización, recursos económicos e implica ocupar tiempo del trabajo de los
colaboradores para el desarrollo del programa, pero finalmente, se ven reflejados no solo
en mejores resultados a nivel económico de la organización, sino también en lo que tiene
que ver con ambiente laboral y de rotación. Estos dos últimos puntos toda vez que, al
mantener un equipo de trabajo eficiente, interesado y satisfecho por los beneficios
brindados por la compañía, se vivirá un mejor clima laboral.
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Rotación media
(401-1)
En lo referente a nuestro nivel de rotación de personal debemos manifestar que hasta el
año 2018 se medían los retiros comparados con el número de empleados, esto cambió
para el año 2019, donde se modificó el indicador midiendo la relación porcentual entre los
ingresos y los retiros, y se dividieron los operativos de los administrativos.

El índice de rotación para el año 2019 fue del 39.68%, generando un aumento con
respecto al año anterior del 0.68%
Cabe anotar que el número de empleados a tener en cuenta para la medición del IRP no
incluye aprendices ni personal pensionado para el año 2019; por esta razón se evidencia
una diferencia de las personas con el número total de empleados al cierre del año.
Acciones para disminuir el IRP:
Para el año 2020, se tiene desde el sub proceso de selección un plan de disminución de la
rotación:
Actualización de perfiles: se viene realizando desde el mes de noviembre del año 2019
y que incluye la actualización de competencias propias del cargo y la definición de los
porcentajes mínimos esperados
Cambios en los formatos y procesos de entrevista, los cuales no solo buscan el
conocimiento de elementos del ser, sino, claridad y objetividad en las características
que debe tener la persona a ocupar el cargo conforme a la Cultura Organizacional,
Estilo de liderazgo de quien sería su jefe inmediato, Resultados esperados y/o
requeridos para el proceso y la empresa.
Esto se verá reflejado permitiendo revisar su experiencia laboral, elementos
motivacionales, elementos que desmotivan o detonan al candidato, fortalezas y
debilidades para el cargo, entre otras.
Con lo anterior y sumado a la entrevista del jefe inmediato permitirá crear un plan de
formación individual, el cual tendrá compromisos por parte del nuevo trabajador y su
líder .
Los motivos más representativos por retiro voluntario son :
Empleo en otra actividad, diferente a seguridad
Otro empleo en seguridad / empalmes
Faltas graves
Asuntos sin identificar
Personales
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Periodo

ROTACIÓN 2018

2018

2019

39.00

39.68

POR RANGO
DE EDAD

BQLLA

BOGOTÁ

CALI

URABÁ

MEDELLÍN

Mayores de 50

3,36

3,02

0,34

0,00

0,15

0,00

0,00

3,21

Entre 30 y 50

23,37

21,23

2,14

0,78

1,27

0,73

0,24

20,35

Menores de 30

12,27

11,39

0,88

0,29

0,63

0,83

0,29

10,22

39,00

35,64

3,36

1,07

2,04

1,56

0,54

33,79

ROTACIÓN 2019

POR RANGO
DE EDAD

BQLLA

BOGOTÁ

CALI

URABÁ

MEDELLÍN

Mayores de 50

2,37

2,37

0

0,05

0,19

0,09

0,00

2,04

Entre 30 y 50

22,83

20,22

2,61

1,00

2,47

2,18

0,81

16,37

Menores de 30

14,48

13,34

1,14

0,28

1,52

1,71

0,43

10,54

39,68

35,93

3,75

1,33

4,18

3,99

1,23

28,95

Rango por edad
Menores de
30, 14.48

Por región
Mayores de
50, 22.37

Bqlla, 1.33
Bogotá,
4.18

Por genero

Cali, 3.99
Entre 30 y
50, 22.83

Mujeres
3.75
Medellín,
28.95

Apartadó,
1.23

Hombres
35.93
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Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a
tiempo parcial o temporales:
(401-2, 405-2)
Todos los empleados de COVITEC trabajan tiempo completo con la organización, no
poseemos empleados de tiempo parcial o temporales.
La empresa cuenta con seguro de vida para el personal que pertenece al cliente
Comfenalco representado en 37 personas en 2018 y 55 en diciembre 2019.
La asistencia sanitaria percibida desde el sistema de salud en Covitec garantiza que,
el 100% de la población se encuentre afiliado al sistema de salud de acuerdo con la
legislación vigente. En COVITEC el 100% de las incapacidades e invalidez son
atendidas y pagadas de acuerdo con la normatividad vigente. en 2019 son1009
comparado con 1242 en 2018.
La empresa NO realiza provisiones por jubilación.
La empresa NO realiza participación accionaria.
a empresa cuenta con fondo de empleados que permite que de manera voluntaria
todos los empleados puedan afiliarse y disfrutar de los beneficios sociales del
mismo. En promedio el fondo cuenta con 890 asociados del personal de COVITEC
en 2018 y 959 asociados en 2019.
Todo el personal puede acceder a la jornada de salud acompañados de su familia.
Todo el personal que lo requiera puede acceder a consulta psicológica para él y su
familia.
Todo el personal operativo puede participar de la fiesta de celebración del día de
guarda.
Todo el personal administrativo puede participar de la fiesta de fin de año.
Todo el personal recibe aguinaldo a fin de año.
Todo el personal recibe detalle de Halloween para sus hijos
Todo el personal que cumple quinquenios disfruta de la celebración realizada por la
empresa.
Tiempo flexible por maternidad: Una vez finalizada la licencia de maternidad de ley,
las funcionarias podrán reintegrarse en un horario flexible de acuerdo con la
reglamentación vigente, que les permita ajustar los horarios de trabajo a sus
necesidades personales durante la lactancia (para el personal administrativo)
Licencia de matrimonio: 2 días de licencia remunerados (para todo el personal)
Cobertura de algunas actividades del fondo de empleados a la familia, tales como
participación en los días de sol, celebración del día de los niños (todo el personal
asociado)
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Otras actividades que realizamos: día del técnico, día de la mujer , día del hombre, limpieza
facial, día de la secretaria, día del contador , celebración de quinquenios (3 jornadas), día
del padre, día de la madre, despedida de don Rodrigo , jornada de la salud y el bienestar,
licencias de paternidad, entrega de bonos de sicología, día del abogado, día del vendedor,
día del sicólogo, día del mensajero, día del ingeniero, realización de re encontrémonos (12
jornadas), entrega de dulces , día del guarda, fiesta de fin de año personal administrativo,
amor y amistad, Halloween.
Adicional a las actividades mencionadas anteriormente se realizaron las siguientes
actividades:
Acompañamiento Jurídico para personal con incapacidades superiores a 360
días. Novenas navideñas para el personal administrativo y su familia
Celebración de cumpleaños
Entrega de aguinaldos navideños
Envió de ramos fúnebres por muerte de familiares
Acompañamiento de medico laboral en casos críticos
En las agencias donde se prestan los servicios, se tiene la más alta concentración en
operaciones significativas en Medellín, seguido de Cali y luego Bogotá, sin embargo, la
operación administrativa tiene su más alta agrupación en la ciudad de Medellín. [405-2]
La empresa no realiza ninguna diferenciación salarial ente hombre y mujeres. La
asignación es relacionada al cargo mas no al género. [405-2]

Permiso parental
(401-3)

Por genero

Se acogieron

Retornaron

15

15

15

3
18

3

2

18

En este caso se retira la colaboradora en Bogotá al tener gemelos y requieren cuidado especial.

17
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Formación y enseñanza
(404-1, 404-2)
La formación y desarrollo por competencias en Covitec Ltda., es fundamental en la alineación de
los colaboradores con la estrategia organizacional, desarrollando y fortaleciendo los
conocimientos, habilidades, valores y actitudes de cada uno de ellos, criterios esenciales para un
excelente desempeño de la actividad laboral, enfocados en el rápido avance y crecimiento de la
tecnología, sistemas de información, conocimientos y sistemas cambiantes del entorno
organizacional. Por lo anterior, es esencial que nuestros colaboradores tengan una formación
directamente relacionada con el desarrollo de la organización, acorde con estos cambios y que
asuman esa responsabilidad, lo cual es una realidad que va intrínsecamente relacionada con el
éxito tanto del colaborador, como de la organización; lo anterior siempre anteponiendo la
potencialización del ser como factor multiplicador de esa cualidad especial de los seres humanos.

HORAS DE FORMACIÓN
La disminución de horas se generó por el aumento de días de formación en la academia de
seguridad pasando de dos a tres días, lo que implica que el personal asiste un día más al curso
disminuyendo las horas de la capacitación operativa..

Media de horas de formación por empleado
Media de horas de formación por sexo

9.69

7.51

15.00

11.51

9.55

10.00

10.35

8.87

5.00
0.00

2018

2018

2019

2019

Horas de formación por genero
9347.1

10000
5000
0

2018

2019

7078.5
898

831
2018

2019

Media de horas de formación por
categoría laboral
146.36

200.00
10.38

112.99
9.78

0.00
2018
OPERATIVO

2019
ADMINISTRATIVO
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Modalidades de formación:
En COVITEC contamos con tres programas de formación dirigida a personal operativo,
administrativos y para nuestros clientes, adicionales a las formaciones de ley: cursos de
seguridad, cursos de trabajo en alturas y al programa de formación en competencias
laborales.
En el año 2019 dictamos 115 formaciones en nuestros programas distribuidas así:

100
50

63
33

0

19

OPERATIVA

ADMINISTRATIVA

CLIENTES

Nota: información reportada en cifras.

Apoyo financiero para la formación:
En el 2019 se contó con apoyo financiero por parte de la empresa para nuestros
colaboradores aportando al crecimiento y formación de habilidades y aptitudes.
Apoyo otorgado así:
Administrativo
Operativo

$ 4.719.914
$ 22.669.748

16 colaboradores.
150 colaboradores

Las formaciones operativas dictadas fueron los siguientes:
CERTIFICACIÓN ALTURAS
REENTRENAMIENTO
MANEJO Y USO DE TONFA
MANEJO DE ARMAS
Las capacitaciones brindadas fueron en educación formal y no formal para
fortalecimiento de los conocimientos, actualizaciones de normas, entre otros.

60

Las formaciones para los colaboradores administrativos beneficiados, fueron los
siguientes:
CURSO DIRECTRICES PARA AUDITORÍAS
SEMINARIO FORMACIÓN PAGOS VIRTUALES
CAPACITACIÓN FORMACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO
MATRICULA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SEMESTRE I Y II
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ENTIDADES OFICIALES
SEMINARIO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA
CERTIFICACIÓN HCSA-CCTV
SEMINARIO FORMACIÓN PAGOS VIRTUALES
CERTIFICACIÓN ALTURAS
CERTIFICACIÓN REENTRENAMIENTO EN ALTURAS
CAPACITACIÓN DAHUA ASESORÍA
SENSIBILIZACIÓN GENERAL BASC

Formación cursos de reentrenamiento
En el año 2019 se capacitaron 678 colaboradores en reentrenamiento de los cursos de la
Supervigilancia, en los meses de enero a noviembre, distribuido así:
120
102
100

77

80

69

66

62

57

55

60
47

42

37

40
22
20
3
0
ENERO

0

0

3

FEBRERO

1

3

MARZO

3

0

ABRIL
VIGILANCIA

2
MAYO

1

1
JUNIO

MEDIOS TECNOLOGICOS

1

0

2

JULIO
SUPERVISOR

2

1

AGOSTO

0

1

SEPTIEMBRE

1

3

OCTUBRE

1

4

NOVIEMBRE

ESCOLTA
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Así mismo, se dictaron un total de 20.630 horas de formación para nuestros colaboradores
equivalente a horas de educación en la academia de formación.
Los cursos de reentrenamiento de personal en empresas de vigilancia, distribuidos de mes a mes
así:

Horas de formación
3500

3280

3000
2490

2500

2190

2130

1950

2000

1960
1740

1530
1320

1500
1000

1260

780

500
0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Competencias Laborales
CARGO

CERTIFICADOS

VENCIDOS

Operadores de medios

4

1

Grupo de apoyo

2

1

Supervisores

13

3

Administrativos

4

0

474

131

Vigilantes

En el año 2019 se realizaron 4 procesos de certificación
en diferentes normas; dando un total de 225
colaboradores certificados. Obteniendo un total de 633
certificaciones de las cuales 136 se encuentran vencidas.
Cabe resaltar que contamos con evaluadores propios lo
cual es significativo viéndose reflejado en los tiempos de
los procesos de certificación.
Nota: información reportada en cifras.

Derechos humanos
Se presenta una disminución de horas de formación con respecto al año anterior por la
intensidad de horas destinas al lanzamiento en Derechos Humanos, con un promedio de
dos horas; mientras que en el 2019 se logra estabilizar la formación a una hora.
Tipo de formación
Personal formado en
capacitación operativa
Empleados que realizaron curso
Ingresos inducción
En academia

Total horas
731
27
412
668
1399

Una hora de capacitación
por empleado
6 horas
0,5 horas de formación
2 horas de formación

731
162
206
1.336
2.435
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Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas
de ayuda a la transición
(404-2)
Los programas de formación para empleados destinados a mejorar sus aptitudes incluyen:
Programas de formación, entrenamiento y capacitación estructurados de acuerdo con las
necesidades de nuestro personal operativo - administrativo y clientes, buscando mejorar
las competencias y el desempeño óptimo de los mismos y potencializar su conocimiento
para afrontar los retos y desafíos del mercado.
Cursos de formación internos:
PROGRAMA DE FORMACIÓN PERSONAL OPERATIVO
PROGRAMA DE FORMACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE FORMACIÓN PERSONAL CLIENTES
FORMACIONES DE LEY: CURSOS DE SEGURIDAD, CURSOS DE TRABAJO EN ALTURAS
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES
ESCUELA DE SUPERVISORES

Provisión de periodos sabáticos con garantía de regreso al empleo no se aplica para las
labores desarrollas en Covitec Ltda..

Programas de ayuda a la transición proporcionados para ayudar a los empleados que se jubilan
EN COVITEC BRINDAMOS LA INFORMACIÓN A TODOS LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA
CAJA DE COMPENSACIÓN REFERENTE A LA PREPARACIÓN PARA EL RETIRO.
EL PERSONAL QUE SE JUBILA EN COVITEC, TIENE LA OPORTUNIDAD DE CONTINUAR TRABAJANDO EN EL
PUESTO QUE SE HA DESEMPEÑADO, SIEMPRE Y CUANDO TENGA UN BUEN DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES.
COVITEC NO REALIZA PRÁCTICAS DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO, QUE PUEDE TENER EN CUENTA LA EDAD Y
LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EMPLEADO.
EN EL MOMENTO QUE UN EMPLEADO SE RETIRA DE COVITEC, SE LE INFORMA ACERCA DE LA CIRCULAR 002
SUBSIDIO AL DESEMPLEO Y EN LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA SE FIRMA LA CONSTANCIA DE QUE
RECIBE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE EMPLEO DE COMFENALCO.
LA EMPRESA ANUALMENTE REALIZA UNA JORNADA DEL BIENESTAR CON PRESENCIA DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN PARA ORIENTAR AL PERSONAL SOBRE LOS BENEFICIOS ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA
PREPARACIÓN PARA EL RETIRO PENSIONAL.

Covitec realiza una ceremonia para el personal que se pensiona o jubila durante el año, con el propósito de
agradecer los servicios prestados a nuestra empresa.
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Bienestar
Comprometidos con el bienestar de nuestros empleados se realizan un conjunto de
actividades y beneficios como respuesta a las necesidades de los trabajadores, que
influyen como elemento importante dentro de la empresa, siendo una estrategia clave para
conseguir un equipo productivo, motivado y comprometido. Hacemos referencia al
bienestar laboral, no solo para estar saludables, sino también en un bienestar emocional
que haga sentir a nuestro personal contento y participativo. Asegurar la salud y
satisfacción del empleado es la mejor inversión.

Fuente propia
Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia

Adoptamos un conjunto de medidas para mejorar la calidad de vida de nuestros
colaboradores. Con lo anterior, nuestra única pretensión ha sido incrementar la
satisfacción del trabajador, de su entorno familiar y personal, lo que se ha visto reflejado
en un mayor sentido de pertenencia evidenciable en nuestra encuesta de riesgo
psicosocial y en el aumento progresivo de la productividad de la empresa.
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En el año se programaron 24 actividades, las cuales se cumplieron en promedio al 87%
dentro las principales se pueden resaltar:
ACTIVIDAD
Día del técnico
Día de la mujer
Día del hombre
Limpieza facial
Día de la secretaria
Día del contador
Celebración de quinquenios (3 Jornadas)
Día del padre
Día de la madre
Despedida de don Rodrigo
Jornada de la salud y el bienestar
Licencias de paternidad
Entrega de Bonos de Psicología
Día del abogado (galletas)
Día del vendedor (campin)
Día del sicólogo (galletas)
Día del mensajero (galletas)
Día del ingeniero (galletas)
Realización de Reencontrémonos
(12 jornadas)
Entrega de dulces
Día del guarda
Fiesta de fin de año Admón.
Amor y amistad
Halloween

CONVOCADOS

ASISTENTES

% DE PARTICIPACIÓN

16
72
90
50
8
10
57
30
18
1
1060
46
19
3
12
2
2
7
78

13
72
90
17
7
10
47
29
15
1
227
45
19
3
12
2
2
7
51

81%
100%
100%
34%
88%
100%
82%
96%
83%
100%
21%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65.4%

400
984
63
81
78

400
504
60
40
43

100%
51%
95%
49%
55%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN

83.25%

Fuente propia
Fuente propia

Fuente propia

Fuente propia
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Inversiones realizadas por Covitec
Actividades realizadas por la empresa como:
Formaciones, gastos deportivos y de recreación, atención al personal, cumpleaños,
aguinaldos vigilantes, día del vigilante, día del ingeniero quinquenios, día del padre, día de
la madre, día de la mujer, publicidad, entre otros se realizó una inversión de $87.206.639.
Puede ingresar al siguiente link:
http://www.covitec.com.co/portal/nuestra-gente/covibeneficios

Inversiones realizadas por el Fondo de Empleados FECOVI
Beneficios 2019

Valor

Día de sol Fecovi (nacional)
Regalos día de la mujer
Obsequio asamblea
Día de cine
Regalo asociados navidad
Regalo asociados kit escolar
Celebración día del niño
TOTAL

Auxilios
Incapacidad
Maternidad
Ley María
Aux. Funerario
Aux. Calamidad
TOTAL

2.938.100
515.000
1.248.000
2.448.000
31.190.009
27.272.935
1.392.740
$ 67.004.784

Valor

N°

21´443.605
993.738
3’586.234
5’564.373
496.870
$ 32’0840820

135
2
25
25
1
188

Seguridad y salud en el trabajo
(403-1, 403-2, 403-8, 416-1)

Con el ánimo de velar y garantizar la integridad de sus grupos de interés,

COVITEC LTDA,
consiente de la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo y los beneficios que trae
consigo la implementación en las empresas, considera el Sistema de Gestión en Seguridad Salud
Trabajo como una herramienta de mejora continua desarrollando de manera lógica y por etapas
mecanismos que tienen como objeto, proporcionar métodos para evaluar y mejorar los
resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de
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trabajo, dar cumplimento a los requisitos legal, vital en la planeación estratégica como un
pilar principal para mitigar el ausentismo y las enfermedades de índole laboral que dejan
afectación en las personas por el desarrollo de nuestras actividades económicas.
Es de resaltar los accidentes laborales provocan una pérdida de alrededor de 4% del PIB a
nivel mundial y entre 6 y 7 % en Colombia según los datos estadísticos; pero COVITEC
LTDA consiente de ser una empresa prestadora de servicios físicos de seguridad el
recurso humano es su materia prima de vital importancia para el desarrollo,
competitividad para que el logro de las estrategias se hagan realidad.
COVITEC LTDA, aborda el SG-SST desde un compromiso gerencial a través de los
objetivos estratégicos y las políticas internas que permite a la compañía decidir qué hacer,
supervisar, gestionar, evaluar e invertir en materia de peligros y riesgos.
Definió en la herramienta QVOS para la planeación estratégica los indicadores de SST
como objetivo estratégico, lo que permite visualizar y abordar cada uno de los
mecanismos en los comités primarios como tema de interés prioritario y de este modo la
asignación de los recursos en caso de ser necesarios.
Por lo anterior todo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo ha sido
estructurada e integrado a los modelos de SIG con la metodologías de OHSAS 18001 con
migración a 45001, el Decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 para el
cumplimiento de los estándares mínimos, la legislación nacional e internacional aplicable y
fusionar como pilar en todos los procesos y actividades a través de la aplicación del ciclo
de mejoramiento continuo PHVA la ejecución responsable de los procesos minimizando
los impactos y la afectación en los grupos de interés.
COVITEC LTDA., ha desarrollado programas de gestión encaminados a la prevención y
promoción de la salud y seguridad, gestionando de manera eficaz de los peligros y riesgos
en el trabajo a través de su sistema de gestión, dentro de los principales programas y
actividades están:

La construcción de sistemas de vigilancia epidemiológica para la
preservación y seguimiento de la salud de nuestros trabajadores, entre ellos:
SVE PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO OSTEOMUSCULAR.
SVE PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL AUSENTISMO.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
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Diseño de estándares y protocolos de seguridad para el desarrollo de las
actividades entre ellos:
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD DE PISCINAS.
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA DIRECCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE ARMAS.
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA LA REVISIÓN DE VEHÍCULOS.
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE PUERTAS
REJAS Y CORTINAS VERTICALES.
COVITEC LTDA., como empresa prestadora de servicios de vigilancia y seguridad privada
en las múltiples estrategias para la ejecución de sus actividades para la implementación
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) innova con
estrategias que permiten realizar controles eficientes sobre las condiciones de nuestros
trabajadores entre ellos:
DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS.
SEGUIMIENTO SEMANAL CON MÉDICO OCUPACIONAL DE LOS CASOS MÉDICOS DE
LOS COLABORADORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LOS CASOS.
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA PARA GESTIONAR LA
ADMINISTRACIÓN DE LAS MISMAS.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SST DE LAS AGENCIAS EN UN SOLO
CRONOGRAMA.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA, PARA LA
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST.

Las principales actividades ejecutadas por parte de SST para dar respuesta oportuna a las
solicitudes del cliente interno desde SST:

INSPECCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO PROGRAMADAS PROGRAMAS DE MANERA MENSUAL.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD PARA ATENDER LOS REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS.
HERRAMIENTAS DE APOYO COMO INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO FIJO O MÓVIL, RADIO
COMUNICADOR, REPORTES POR ESCRITO DIRIGIDOS A SST, WHATSAPP, ENTRE OTRAS
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS QUE PERMITIR ATENDER LAS SOLICITUDES DEL ÁREA
REPORTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA AVA Y PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR)
REMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE SST A LAS PARTES INTERESADAS
HERRAMIENTA QVOS PARA EL ANÁLISIS DE INDICADORES Y DAR RESPUESTA A LA GERENCIA SOBRE
LAS INICIATIVAS IMPLEMENTADAS.
GENERACIÓN DEL INFORME AL CLIENTE PARA EL REPORTE DE CONDICIONES Y ACCIONES INSEGURAS.
SEGUIMIENTO A LOS CASOS MÉDICOS.
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Así mismo, en 2019 logramos:
EVALUACIÓN DEL SG – SST POR ENTIDAD EXTERNA PASANDO DE LA CALIFICACIÓN DEL 55% AL
87.5% LO QUE INDICA QUE SE CUENTA CON SG-SST ACEPTABLE FRENTE A LA LEGISLACIÓN
APLICABLE COLOMBIANA.
POR EL FALLECIMIENTO DE UNO DE NUESTROS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑO SUS LABORES
COMO ESCOLTA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN AL COLISIONAR CONTRA LA BANCADA DE LA VÍA
POR UN AT DE TRÁNSITO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON
LA ARL Y PERMITIÓ LA MEJORA DEL PROTOCOLO CONTROL TRÁFICO CON UN SEGUIMIENTO Y
CUMPLIMENTO DEL 90%, MEJORANDO EL ALCANCE EN SU EJECUCIÓN PARA MINIMIZAR EL
RIESGO DURANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
SE APLICA LA BATERÍA DEL RIESGO PSICOSOCIAL CON UNA PARTICIÓN SUPERIOR AL 80% CON
UN RESULTADO GENERAL BAJO.

Desarrollamos las siguientes actividades:
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO Y EXÁMENES PERIÓDICOS
EXÁMENES DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES MÉDICAS.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN.
DISEÑO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTÁNDARES
Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD.
JORNADA DE LA SALUD Y EL BIENESTAR.
REUNIONES PERIÓDICAS DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA.
REUNIONES CON EL COMITÉ DE EMERGENCIA.
ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIÓN PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS.
INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS CONDICIONES DE TRABAJO REPORTADAS E INSPECCIONADAS.
CAPACITACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD.
VISITAS Y REUNIONES CON LOS CLIENTES PARA LA SOCIALIZACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS
CONDICIONES DETECTADAS EN LAS VISITAS.
CONTROL DEL AUSENTISMO DE LA COMPAÑÍA DEFINIENDO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
COMO LA JORNADA DE LA SALUD Y LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN.
APLICACIÓN DE LA BATERÍA DEL RIESGO PSICOSOCIAL.

Con el ánimo de velar y garantizar la integridad de sus grupos de interés, COVITEC LTDA.,
consiente de la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo [403-1] y los beneficios
que trae consigo la implementación en las empresas, considera el Sistema de Gestión en
Seguridad Salud Trabajo como una herramienta de mejora continua desarrollando de
manera lógica y por etapas mecanismos que tienen como objeto, proporcionar métodos
para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el
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lugar de trabajo, dar cumplimento a los requisitos legal, vital en la planeación estratégica
como un pilar principal para mitigar el ausentismo y las enfermedades de índole laboral
que dejan afectación en las personas por el desarrollo de nuestras actividades
económicas.
Declara a través de la gerencia, la representación legal y el grupo de socios que COVITEC
LTDA., comunica su compromiso a todos los niveles de la empresa de dar cumplimiento a
la legislación nacional e internacional aplicable al sector, sobre la prevención de riesgos
laborales, la promoción de la salud e implementación del Sistemas de seguridad y Salud
en el trabajo para:
INVERTIR GRADUALMENTE EN ACCIONES QUE FORTALEZCAN NUESTRO COMPROMISO CON LA
PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES LABORARES, A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y A LA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y DE ESTILOS DE VIDA SEGUROS Y SALUDABLES.
IDENTIFICAR LOS PELIGROS, EVALUAR Y VALORAR LOS RIESGOS Y ESTABLECER LOS RESPECTIVOS
CONTROLES PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS MISMOS.
PROTEGER LA SEGURIDAD Y SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORES, MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA EMPRESA.
RESPONDER DE MANERA OPORTUNA A LAS INQUIETUDES QUE PROVENGAN DE NUESTROS GRUPOS DE
INTERÉS EN MATERIA DE SST PARA CULTIVAR LA COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN DE MANERA
PERMANENTE.
ENFOCAR LAS ACCIONES A FOMENTAR UNA CULTURA PREVENTIVA Y DEL CUIDADO Y LA SOSTENIBILIDAD
DEL NEGOCIO.
ASIGNAR LOS RECURSOS Y MECANISMOS PERTINENTES CON PROFESIONALES IDÓNEOS QUE PERMITAN
GESTIONAR TODA ACCIÓN PERTINENTE EN PRO DEL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD.

.
COVITEC LTDA., realiza la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e
investigación de incidentes [403-2] para conocer y entender los riesgos de la organización,
además debe orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su
gestión; en esto radica su importancia, porque sobre la coherencia y validez de los resultados
obtenidos se determina la calidad de los cimientos para desarrollar y mantener la administración
de riesgos de la organización.
En la metodología se determinan los niveles de riesgo a través de una identificación de peligros,
en donde se estima la probabilidad de ocurrencia a través de los niveles de exposición, tiempo de
exposición, deficiencias para determinar la suficiencia de los controles existentes y las
consecuencias o severidad por la afectación en la salud, la seguridad, pérdidas económicas, de
imagen e información, haciendo más amplías las posibilidades de calificación.
La metodología permite visualizar y estimar los riesgos, de acuerdo con los criterios y
necesidades de los procesos, y los cuadros de valor pueden variar según los niveles de
estimación y calificación de riesgos (4x4); cinco por cinco (5x5) y seis por seis (6x6) lo que
posibilita encontrar valoraciones más ajustadas al comportamiento y definiciones propias de los
riesgos en las organizaciones.
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Para construir esta metodología se contemplan los marcos normativos como la Guía Técnica
Colombia GTC 45 (segunda actualización), los principios de la norma NTC- OHSAS 18001, NTC –
ISO 31000, esperando a que esta metodología suministre elementos de entrada para la gestión de
riesgos y el desarrollo de acciones orientadas al control de las de pérdidas, el mejoramiento de la
calidad de vida de los trabajadores y de la productividad de la empresa, a través de la unificación
de criterios para realizar un buen proceso de administración de riesgos, a través de la
eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y asignación de EEP.
Se actualiza como mínimo de manera anual, por cambios de procesos, por accidentes de trabajo
y por reporte de condiciones inseguras derivadas de las inspecciones, para determinar los
posibles controles a implementar y realizar seguimientos a los métodos de control según su
priorización.
COVITEC ha estructurado un SG-SST para garantizar que 100% de los trabajadores de la misma
estén protegidos y se tenga cobertura durante el desarrollo de las actividades.
COVITEC ha estructurado un SG-SST para garantizar que 100% de los trabajadores de COVITEC
estén protegidos y se tenga cobertura durante el desarrollo de las actividades y son sujetos de
auditoría interna.

Comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad funcionan dentro de la
organización.
2017

2018

2019

4
100

5
100

5
100

N°. de comités
% De trabajadores representado

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional
Accidentes Por Genero Hombres
Accidentes Por Genero Mujeres
Tasa de ausentismo por AT
Numero de eventos
La tasa de frecuencia de accidentes
La tasa de días x accidentes
La tasa de incidencia y prevalencia de
enfermedades profesionales (TIEP)
#De muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional para todos los empleados

2017

2018

2019

106
6
0.8
7.6
7.3
6.8
0

60
4
0.5
5.3
4.9
4.01
0

66
4
0.6
5.9
5.5
3
0

0

1

1
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Covitec Ltda., para garantizar la identificación y controles de condiciones con potencial de
afectar la seguridad y salud de los trabajadores ejecuta las siguientes actividades para la
gestión y mitigación del mismo:

Mecanismos preventivos
INSPECCIONES DE SEGURIDAD CON APOYO DE LA ARL Y LOS SUPERVISORES DE
PUESTO.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.
DIVULGACIÓN DE LOS PELIGROS DETECTADOS.
CADENA DE COMUNICACIÓN PERMANENTE PARA EL REPORTE DE ACTOS Y
CONDICIONES INSEGURAS.

Mecanismos correctivos
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE
TRABAJO.
CUADROS DE MÉTODOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Evaluación de los impactos en la salud y la seguridad de las categorías de productos o
servicios
(416-1)
Seguridad física
Escoltas
Seguridad electrónica

2017

2018

2019

91
79
89

96
81
81

94
93
86

Evaluamos las condiciones de los servicios dando cumplimiento a la normatividad al desarrollar
actividades de manera eficiente y segura, realizando un control de nuestros colaboradores y grupos de
interés.
• Se sostiene los mecanismos de prevención sobre el 90% de la Gestión en SST para la prestación de
servicios en Seguridad Física
• Aumentamos el 12% para la Gestión de SST en la prestación de servicios de Escoltas
• Aumentamos del 5% la gestión en SST de la prestación en servicios de Vigilancia Electrónica
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Ambiente de trabajo
Un ambiente de trabajo sano conduce a un clima laboral aceptable y en un óptimo espacio para
actuar como colaborador; es por ello que nos preocupa la gestión del clima laboral de nuestros
colaboradores a todo nivel. Siendo conscientes de la importancia de la satisfacción del empleado
desarrollando nuestra gestión en 2018 dando cumplimiento a la resolución 652 de 2012 donde se
estable la conformación del comité de convivencia laboral y resolución por la cual establecimos
disposiciones y definimos responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

En 2019 dimos cumplimiento a:
Actualización del COPPASST para representar en materia de seguridad a los
trabajadores y comité de convivencia laboral para tramitar los casos de posible acoso
laboral.
Aplicación de la batería del ministerio para la identificación de factores de riesgo
sicosocial con una participación de más del 80% de la población.
Jornada de la salud y el bienestar.
Capacitaciones mensuales para la intervención del riesgo psicosocial en compañía de la
ARL y los miembros del comité de convivencia.
Divulgación de información y estándares a través de la minuta para el desarrollo seguro
de las actividades
En 2018 nos trazamos como reto para nuestra gestión que en 2019 la implementación de
los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017 fuera con un porcentaje aceptable y
aun que la legislación colombiana actualizo. Una vez derogada la resolución 1111 de
2017 por la 0312 de 2019, logramos dicho propósito con un porcentaje del 87,5%y de
esta manera implementar un sistema que orienta las estrategias a la disminución de la
ocurrencia de accidentes mortales, enfermedades laborales, disminución de la
accidentalidad, la severidad y frecuencia de los accidentes.
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