
          
                

                    
           

         
                          

              
         

            
            
           

 

780 nuevos empleos 100% de cumplimiento 
del programa

100% de empleados 
formados

25% de mujeres en la 
plantilla y 48% en la 
planta administrativa 

18 ascensos (78% fueron 
guardas)

Certificado de sello
verde de verdad, Siete24 es NEUTRA EN 
HUELLA DE CARBONO.

Informe de 
Sostenibilidad 2021



Empresa de seguridad y tecnología con mas de 37 años de
experiencia. Operamos a nivel en 18 departamentos

incluyendo Bogotá. Los principales servicios se clasifican

en: STANDARD - PREMIUM - TRES 60

En planta administrativa se cuenta con 63 personas a cargo:

Siete24 cuenta con 1345 trabajadores:

¿QUIENES SOMOS?

Servicios

Seguridad física

Monitoreo (SOC)

Protección a personas 

Soluciones

Residencial

Corporativa

SIG 7

Ofrecemos

25%

75%

48%
52%

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres



¿QUIENES SOMOS?

La política de sostenibilidad de Siete24: “En Siete24 nos
comprometemos a mejorar la calidad de vida de nuestros
colaboradores y demás partes interesadas, desarrollando
programas sostenibles basados en relaciones de respeto y
confianza, con una operación responsable que garantice la
generación de valor económico, ambiental y social.”

Se identifican 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
aplicados al modelo de negocio de la organización:

Equidad y Genero
Trabajo decente y crecimiento económico
Fin de la Pobreza
Cuidades y comunidades sostenibles
Salud y bienestar
Educación de Calidad



Siete24 reitera su compromiso con la sostenibilidad través de su
política de sostenibilidad y los pilares de gestión, estos son con
base a las materias fundamentales de la ISO 26000:

Gobernanza de la organización.

Derechos Humanos.

Prácticas Laborales.

Medio Ambiente.

Practicas Justas de la Operación.

Asuntos de los Clientes.

Gestión Social y/o Comunidades

ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD



ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD

El modelo es la ruta para la estrategia en esta
materia. Se revisa anualmente actualizando los 19
procesos que conforman su estructura. El color de cada
proceso indica su avance dentro de la gestión de la
compañía. Los procesos son transversales a las
diferentes áreas de la empresa.

Nuestro Modelo de 
Sostenibilidad



Fin de la pobreza

Siete días/24 horas a la semana, trabajamos por acabar
la pobreza en todas sus formas, “sin dejar a nadie
atrás”. Sabemos que hacer más seguro al país, empieza
por el equipo y sus familias. Por eso nos aseguramos
de que todo el esfuerzo del mes(sueldo)llegue a
tiempo a casa. Que una señal de avanzar sea cuando
los de adentro crecemos primero y, lo que sabemos
hacer, otras comunidades y edades también quieran
aprenderlo.

Hemos identificado y priorizado los siguientes 6 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que son transversales a toda la gestión que
realizamos en nuestra compañía y que trabajaremos
permanentemente:

ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD

Salud y bienestar

Vigilamos y aseguramos Siete días/24 horas a la
semana, la salud de nuestro talento. Que su mente,
estado físico y emocional nunca bajen la guardia.
Buscamos la mejor atención en recreación y deporte,
alianzas médicas y de asistencia, que respondan con la
misma agilidad como lo hacemos en nuestro trabajo.



ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD

Educación de calidad

Siete días/24 horas a la semana, enseñamos a nuestro
equipo a conocer y poner en práctica sus habilidades
técnicas y personales. A ver su talento en
emprendimientos propios. A inspirar a niñas, niños y
jóvenes en colegios, a aprender del poder de la
innovación y tecnología para ser sostenibles, vivir bien,
trabajar en equipo y liderar nuevos valores sociales.

Igualdad de género

Siete días/24 horas a la semana aseguramos un
equilibrio entre hombres y mujeres en todas las áreas.
Garantizamos que mujeres y hombres sean vistos por
igual, por su empuje y valentía. Que niñas y jóvenes
vean posible en su futuro, llegar a cargos directivos,
administrativos y operativos donde ellas lideran con
sus ideas.



ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD

Trabajo decente y crecimiento económico

Siete días/24 horas a la semana, creamos garantías
para que nuestro talento se quede. Intentamos crecer
todos los años un poco más, para abrir nuevas
oportunidades de empleo y despertar un sentido de
pertenencia guiado por los derechos humanos.
Buscamos un equilibrio entre la vida personal y laboral,
construimos un espacio inclusivo, donde todos se
sientan parte del corazón del negocio y puedan
disfrutar de condiciones seguras, un salario digno que
cuide el futuro, descanso y el tiempo libre en familia.

Ciudades y comunidades sostenibles

Siete días/24 horas a la semana somos guardianes de
nuestro compromiso sostenible, evaluando y
mitigando impactos. Trabajamos para dejar un planeta
para vivir y no sobrevivir. Que nuestra forma de trabajo
y cómo nos movemos por nuestra ciudad sumen al
esfuerzo de consumir menos energía y agua. Somos un
escuadrón de voluntarios verdes siempre listos a ser
parte de causas que cuiden vidas y regalen tiempo.



Convertimos nuestras metas en un camino hacia un
buen gobierno corporativo como parte de un solo
esfuerzo y ordenado para poder medir lo que
hacemos.

ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD

A continuación se muestra nuestro compromiso por cada pilar:  

Gobernanza 
de la 

organización

Nos enfocamos en vivir más nuestros valores
para que cada miembro de nuestro equipo,
encuentre mas caminos de oportunidad para
crecer.

Hacemos de nuestros comités un espacio de creación,
opinión libre y de escucha permanente para saber
siempre cómo lo podemos hacer mejor.

Guiados por los derechos humanos hacemos de
nuestra forma de trabajo, el país seguro que soñamos.

Derechos
Humanos

Construimos relaciones con clientes,
proveedores y socios que lideran su visión del
negocio desde los derechos humanos pues las
personas son el principal indicador de logro de
nuestra misión: inclusión, condiciones laborales
y proyección profesional.

Cada vez más mujeres están incluidas en nuestro
equipo, haciendo parte de la evolución de la mujer en
el mundo de la seguridad ya que creemos plenamente
en que hombres y mujeres pueden avanzar al mismo
tiempo.



En Siete24 nos aseguramos de estar al día con todos
nuestros compromisos de ley para evitar riesgos en la
labor de nuestros empleados, cuidar su mente y
bienestar.

ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD

A continuación se muestra nuestro compromiso por cada pilar:  

Prácticas 

Laborales

Nos enfocamos en ofrecer el conocimiento que
nuestros empleados necesitan para hacer cada
vez mejor su trabajo y donde personas con
discapacidades pueden convertirse en líderes
de nuestro negocio.

Creemos y confiamos en los guardianes de nuestro
clima laboral pues nos apoyan para aplicar las mejores
practicas de seguridad en el trabajo y de tener las
mejores alianzas financieras y de beneficios para
empleados y sus familias.

Para nosotros cuidar el medio ambiente es una misión
de seguridad y todo el tiempo estamos midiendo el
valor que podemos devolver al planeta, vigilando
nuestro consumo de agua, energía y recursos
naturales.

Medio
Ambiente

Como empresa de seguridad y tecnología
sabemos identificar los riesgos a través de
nuestro talento preventivo y definimos una
ruta de cuidado, emergencia y seguimiento a la
protección del medio ambiente.

Somos parte de la misión Huella 0, reutilizando
materiales y usando productos biodegradables y a
movernos como equipo con más conciencia de
cuidado.



Somos transparentes en nuestra relación y
comunicación con nuestros clientes y equipo de
trabajo. Hay libertad de preguntar e indagar sobre lo
que no está claro, se cuenta con información
disponible para resolver situaciones y nos aseguramos
de que no haya dudas sobre nuestros procesos y
reglamento interno.

ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD

A continuación se muestra nuestro compromiso por cada pilar:  

Nos escudamos en todo tipo de amenaza de
corrupción o fraude que pueda afectar la
confianza con nuestros clientes, proveedores y
empleados.

En Siete24 no solo vigilamos sino que acompañamos a
nuestros clientes para que sean parte de nuestro
equipo teniendo en cuenta sus sugerencias en las
operaciones.

Asuntos de 

Clientes

Estamos siempre contando como nuestra innovación
tecnológica aporta a la seguridad del país, previniendo
y respondiendo ante cualquier amenaza.

Prácticas 

Justas de la 

operación

Nuestra visión de seguridad empieza por las personas,
generando espacios seguros para cumplir sus sueños.
La innovación tecnológica, empodera al equipo de
Siete24 para impactar un lugar de Colombia a la vez y
hacer parte de una gran iniciativa social.

Gestión 

Social y/o 
comunidades

Creemos en el poder transformador de enseñar y de
cómo podemos ser parte de la seguridad que los más
jóvenes necesitan.



ENFOQUE A LA 

SOSTENIBILIDAD

Comité de Sostenibilidad

La organización creó un comité de
sostenibilidad que es un organismo de
gestión que involucra a las distintas áreas
de la empresa y realiza seguimiento de la
implementación del Modelo de Gestión
en Sostenibilidad y define las actuaciones
a seguir en esta línea.

Identificación de las partes interesadas
Siete24 ha identificado las partes
interesadas de la organización y su
respectiva priorización:



V

GOBIERNO 
CORPORATIVO

Misión - propósito central

Hacer de Colombia un país más seguro un lugar a la
vez

Visión

Negocios de seguridad en los que la integración de
tecnologías y la interpretación de información, hagan
la diferencia en la prestación de servicios de
seguridad

Valores centrales

Respeto: Soy respetuoso porque trato a las 
personas como me gustaría que me traten a mí.

Actitud de servicio: Soy servicial porque estoy 
siempre dispuesto a dar más de lo que me piden.

Eficiencia: Soy eficiente porque soy ágil en el 
cumplimiento de mis funciones.

Compromiso: Soy comprometido porque cumplo 
con lo que me comprometo.

Persistencia: No rendirme hasta encontrar una 
solución a la situación.



Junta de socios
participa en la estrategia de la compañía y se
le mantiene informada sobre la operación del
negocio.

GOBIERNO 

CORPORATIVO

Descripción gobierno corporativo

Conflictos de intereses: como está definido en el código
de conducta, hay una línea para informar sobre temas
éticos, incluyendo conflicto de intereses.
Función del máximo órgano de gobierno en la selección
de objetivos, valores y estrategias: el presidente, la
gerencia y los directivos se encargan de:

El desarrollo, la aprobación y la actualización de los
objetivos de la organización.

Declaraciones de valores o misiones.
Políticas y objetivos económicos, ambientales y
sociales de sostenibilidad.

Ética, transparencia y anticorrupción

Documentos que los sustentan:

Política de sostenibilidad
Código de ética
Canal delator(www.siete24.com)
Formación en derechos humanos
Formación en ética, integridad y transparencia
Siplaft
Contrato laboral

Presidencia 
miembro de la junta de socios

Gerencia

http://www.siete24.com/


Siete24 bajo su compromiso en contra de la violación de los DDHH ha
realizado formaciones a todos el personal donde se han tratado
temas como:

¿Qué son los Derechos Humanos?
ABC de los DDHH y Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Antecedentes en el mundo y Derechos Humanos.
Política de Sostenibilidad.

ICOCA

La organización es una empresa certificada por ICoCA que ha
alcanzado el estándar: ISO 18788:2015. El alcance de la certificación
aplica para la prestación de servicios de seguridad en Colombia. La
certificación ICoCA se emitió el 23.03.2021 y vence el 22.03.2024. La
certificación ICoCA representa el estándar de oro en la provisión de
seguridad privada. Estar certificado por ICoCA garantiza que los
procedimientos y prácticas de la empresa cumplen con el Código de
conducta internacional.

DERECHOS HUMANOS



Empleo
En Siete24 promovemos relaciones laborales justas e iniciativas para garantizar la igualdad de oportunidades a través de convocatorias internas para
cubrir vacantes, dando oportunidad primero a los empleados actuales de la empresa como ascenso.

PRACTICAS LABORALES Y 
TRABAJO DIGNO

Beneficios a empleados

Bienestar con el corazón: Busca un balance entre el trabajo y la 
vida personal.

Cursos y capacitación: Siete24 cuenta con su propio
departamento de capacitaciones aprobado por la superintendencia
de vigilancia y seguridad privada donde todo el personal de
seguridad es entrenado sin costo adicional. Además se tiene una
plataforma de capacitaciones para actualizar los cursos
periódicamente.

Créditos: A través de el aliado Presta gente, los empleados tienen 
acceso a préstamos que son descontados por nómina.

Total empleados: 1345

Edad de 19 a 30 años: 39%

Tipo de contrato más ejecutado: 
termino fijo con un 92%

Empleos nuevos 2021: 780

Ascensos 2021: 
18 (78% fueron guardas)

Indicadores



Programa de incentivos: el programa con el que cuenta la
organización se llama PILOS , este programa va enfocado a los
trabajadores que han tenido un desempeño destacado relacionado con
su labor diaria dentro de la organización.

Día del guarda: El Día Nacional del Guarda de Seguridad, se celebra el
27 de noviembre, en este día se seleccionan los trabajadores con un
excelente desempeño y se destina un obsequió a cada uno de ellos.

Plan cigüeña: Siete24 les da la bienvenida a los bebés de nuestros
trabajadores entregándoles un detalle que los acompañará en esta
maravillosa etapa de la vida.

Asesoría para obtener vivienda propia:
Siete24 brindará asesoría constante con un equipo interdisciplinario
para que todos los trabajadores cumplan el sueño de tener casa propia.

Placa de reconocimiento al personal que se pensione:
Siete24 como un gesto de agradecimiento con las personas próximas a
gozar su pensión, otorgara una placa de reconocimiento a la labor
realzada durante su vida laboral.

PRACTICAS LABORALES Y 
TRABAJO DIGNO

Beneficios



PRACTICAS LABORALES Y 
TRABAJO DIGNO

Beneficios

Formación y desarrollo de los colaboradores 
Para el año 2021 ser tenia una meta del 98 % en cumplimiento de las
capacitaciones y el indicador final fue de 100% con toda la plantilla es
decir con los 1345 trabajadores.
Además, la organización logro el cumplimiento del indicador de
cobertura con un porcentaje del 107%.

Procesos de inducción y reinducción
La organización realiza l inducción y reinducción con base a la norma
1072 del 2015, para el año 2021 se realizo de manera virtual debido a
ala contingencia.

El cumplimiento legal de la organización
La organización cuenta con una matriz legal donde se identifica toda la
normatividad aplicada, en dicha matriz para el año 2021 se
identificaron más de 150 normas de las cuales la gran mayoría se
relacionan con la emergencia sanitaria COVID19.
Siete24 llevo acabo en el año 2021 la recertificación y compromiso de 
las normas ya mencionadas: 
ISO 9001:   (Renovación), ISO14001:(Seguimiento), ISO45001-
(Transición), ISO 28000:(Renovación), ISO 18788:(Seguimiento),RUC, 
BASC – Seis ciudades, NORSOK S-06, PESV.



PRACTICAS LABORALES Y 
TRABAJO DIGNO

La alta dirección de la organización se encuentra participe activamente
con la mejora continua y su compromiso para intervenir mecanismos
para la mitigación de los hallazgos negativos identificados, dejando los
registros necesarios, incluido el plan de acción.

Indicadores generales

• Accidentalidad: en la organización se presentaron 42 accidentes de
trabajo con 252 días de incapacidad.

• Severidad: el indicador fue de 1.45 % siendo Enero y Diciembre en
los meses en que más se reportaron accidentes de trabajo.

Programas:

La organización cuenta con 16 programas los cuales se mencionan a
continuación: Programa de Gestión de Riesgo Publico y armas de
fuego, Plan de Gestión de Riesgo en Seguridad Vial, Programa de
Gestión de Riesgo con Caninos, PVE Biomecánico, VE Psicosocial, PVE
Covid19, Programa de Inspecciones, Programa de Mantenimiento,
Programa de Trabajo Seguro en Alturas, Programa de Orden y Aseo,
Programa para el manejo de Sustancias Químicas, Programa para la
Prevención y control del consumo de alcohol, drogas, sustancias
psicoactivas y otras adicciones, Programa de Estilos de Vida Saludable,
Programa de Prevención del Suicidio, Programa de Gestión de
Residuos, Programa de Uso y Ahorro del Agua.

Indicadores generales

• Seguridad vial: La meta de cumplimiento del programa era de 80%
y se cumplió al 100% de todas las actividades del programa.

• Riesgo Psicosocial: en el año 2021 se realiza la intervención y
aplicación de batería con el apoyo de herramientas tecnológicas.

• Programa osteomuscular: No se cumplió al 100% de las actividades
programas.

Seguridad y salud



Desde el año 2019 Siete24 ha venido trabajando en alternativas
ambientalmente sostenibles, por ello mantenemos el certificado
de SELLO VERDE DE VERDAD, que es una etiqueta ambiental
voluntaria donde nos reconocen las buenas acciones para
proteger el medio ambiente y nos convierte en una empresa
neutra en huella de carbono, esto garantiza el compromiso de la
alta dirección.
En nuestro compromiso se realizo el calculo de huella de carbono
el cual arrojo un resultado de 127 toneladas de Co2 (dióxido de
carbono) y se genero la compensación a través de la compra de
bonos para la siembra de árboles en la cordillera central en un
proyecto forestal nacional de caucho, ciprés y pino.

MEDIO AMBIENTE



MEDIO AMBIENTE

Programa de ahorro 
y uso Agua: 

En Siete24 se generaron 7128 m3 de agua en total en el año y por cada 
trabajador se generaron 5,3 m3. En promedio, la generación de este recurso es 
de 0,44 m3 por trabajador.

Indicadores generales

Programa de ahorro y uso eficiente de energía:

• En Siete24 se generaron 1’236.055 de kwh en total en el año y por cada 
trabajador se generaron 919 kwh.

• En promedio, la generación de este recurso es de 76,5 kwh por trabajador.

Programa de Residuos: 

No aprovechables:

• En Siete24 se generaron 6,644 de kg en total en el año y por cada trabajador se 
generaron 4,94 kg.

• En promedio,  se generaron por trabajador 0,42 kg de residuos no aprovechables.

Residuos aprovechables: 

En Siete24 se aprovecharon  en promedio el 79% de residuos aprovechables en el año. 



MEDIO AMBIENTE

Generación de RESPEL 

Siete24 es un pequeño generador, cabe aclarar que Siete24 no esta en la
obligación de medir ni reportar la media móvil pero la organización lo realiza
como parte de su compromiso al medio ambiente.

Indicadores generales

Emisiones

Siete24 como lo menciono anteriormente realizo una medición de huella de
carbono donde sus principales resultados se pueden evidenciar a continuación:



En el año 2021 se realizaron 3 actividades con la comunidad. Estas se
realizaron en tres fundaciones distintas:

Fundación Niño Jesús:
Se llevo a cabo un bingo para mejorar la calidad de vida de
comunidades rurales la organización realizo una inversión de
$9.050.000.

Fundación Ellases/seis:
En la fundación se realizo un aporte para el programa de ella es
astronauta de $2.454.400

Fundación Diverpalza :
En la fundación se compro un bono solidario apadrinando un
niño por un valor de $960.000

Entendiendo la importancia de desarrollar este compromiso con la
comunidad mas ampliamente, para el 2022 nos comprometemos a
desarrollar mas actividades con la Comunidad especialmente en lo
que se refiere a Educación de Calidad.

SOCIEDAD



La compañía tiene el interés de promover el crecimiento
empresarial sostenible para fomentar la competitividad y calidad
entre las compañías en las áreas de operación y contribuir a
mejorar la relación con las comunidades involucradas para
construir condiciones de éxito y sostenibilidad de los negocios.

Selección de proveedores

Tendrán prioridad aquellos que ya hayan sido evaluados

por la organización y estén incluidos en el listado oficial de

la empresa.

Todos los años se realiza una evaluación de proveedores donde
se califican diferentes criterios relacionados con la sostenibilidad,
para ver la competencia en la gestión del servicio de los
proveedores.

RESPONSABILIDAD SOBRE 
PROVEEDORES



GRACIAS
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021


