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En Siete24 velamos por el bien común, 
aportando a los objetivos de la salud pública.

Objetivos de la 
salud pública en 

Colombia 

Importancia de la salud pública
El área de la salud pública busca prevenir, diagnosticar, 
evaluar, investigar y tomar medidas para el bienestar 
de una comunidad. Esta rama de la salud vela porque 
las comunidades tengan servicios de salud equitativos 
y de calidad.

Consulte los lugares donde 
puede vacunarse contra fiebre 

amarilla en el código QR

De acuerdo con la Ley 112 2 de 2007 la salud pública está constituida por un conjunto de políticas que 
buscan garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas 
tanto de manera individual como colecti va ya que sus resultados se const ituyen en indicadores de las 
condiciones de vida, bienestar y desarrollo.

 
La aplicación de dosis de refuerzo contra COVID-19 potencia la respuesta inmune contra el virus y sus 
variantes, por eso desde Siete24 - Infotec hacemos una invitación a todos nuestro personal para que 
acuda a dichas dosis y hacer de nuestro equipo más fuerte frente al virus y erradicar sus efectos.

Consulta los puestos de vacunación disponibles en la Secretaría de Salud de tu ciudad.

Ponte el refuerzo de Covid-19  
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#Editorial

El bienestar laboral radica en la búsqueda de mejorar la cotidianidad en las actividades realizadas por los 
colaboradores de una organización, al mismo tiempo que promueve el bienestar social y la calidad de vida de 
los individuos y sus familias.
Así mismo el capital humano, es el elemento más representativo de una organización, es la base de la empresa, 
que la puede direccionar al éxito o al fracaso, es la esencia de la organización, pues sin capital humano, la 
empresa no existiría. Las empresas que ven al capital humano como un ítem importante, surgen, evolucionan y 
amplían su reconocimiento permitiendo cumplir metas de manera satisfactoria.
Por lo tanto para Siete24 – Infotec, pensando en el bienestar y salud de sus trabajadores, cuenta con los siguientes 
beneficios a los que pueden acceder a cada uno de ellos:

PLAN DE SALUD

PORQUE PARA SIETE24-INFOTEC NUESTRO TALENTO 
HUMANO ES LO MÁS IMPORTANTE

Acompañamiento en salud
Desde el área de seguridad y salud en el trabajo 
se realiza el acompañamiento de los trabajadores 
que se encuentran con alguna afección de salud, 
adicional se realiza enlace con las diferentes líneas de 
orientación y apoyo.

Equipos de apoyo
Con esta actividad se busca desde el cumplimiento de 
la política integral que los trabajadores cuenten con 
los diferentes comités como lo son el COPASST, comité 
de convivencia laboral, comité de sostenibilidad y 
seguridad vial.

Visita en el puesto
En coordinación del área de gestión humana y las 
diferentes áreas de la organización, se realiza la visita a 
los puestos con el fin de compartir con los trabajadores 
y hacer acompañamiento en horario nocturno.

Visita a enfermos
Desde el área de Seguridad y salud en el trabajo se 
realiza la visita y el acompañamiento a los trabajadores 
que se encuentran en delicado estado de salud.

Seguridad vial
Siete24 – Infotec, pensando en la seguridad vial de sus 
trabajadores, realiza jornadas de entrenamiento en 
manejo defensivo con el fin de mitigar y contribuir a las 
buenas prácticas viales.

Salud visual
Esta actividad se realiza dentro del marco de 
la semana de la salud, ya que, por medio de la 
campaña en cuidado de salud visual, se busca que 
los trabajadores realicen su examen de salud visual 
facilitando la adquisición de los lentes si los requieren.
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#Editorial

PLAN DE BIENESTAR

Capacitación y bienestar
Siete24-infotec cuenta con licencia avalada por la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada, 
la cual permite que nuestros guardas realicen su 
curso de reentrenamiento sin costo alguno, adicional 
pueden acceder de manera constante y gratuita las 
24 horas del día a nuestra plataforma de formación 
virtual.

Bienestar y crédito
Siete24 cuenta con aliados estratégicos y la caja 
de compensación, los cuales permiten que los 
trabajadores accedan a créditos de libre inversión los 
cuales son descontados por libranza

Programa de incentivos
Siete24 motiva a sus trabajadores otorgando 
incentivos a los trabajadores que se destacan en sus 
puestos por el cumplimiento de sus consignas y por su 
buen desempeño.

Pilo destacado
Siete24 destaca la labor de nuestros trabajadores 
generando reconocimiento por medio de nuestra 
revista consigna a todos nuestros compañeros que se 
destacan por su buena labor y por el cumplimiento de 
sus consignas.

Felicitación de cumpleaños
Para siete24 es muy importante el cumpleaños de 
nuestros trabajadores por tal motivo no dejamos pasar 
esta fecha tan especial enviando una tarjeta de 
felicitación para nuestros trabajadores.

Celebración del día de la mujer
Para Siete24 es de vital importancia el papel de la 
mujer dentro de la organización y más aún en un 
gremio en el cual culturalmente es una actividad que 
ejercen los hombres, Siete24 conmemora el día de la 
mujer con el fin de exaltar la labor que cumple dentro 
de la organización.

Plan cigüeña
Para Siete24 es muy importante la familia, por eso 
cuando nace un hijo de nuestros trabajadores se 
otorga un detalle con el fin de dar la bienvenida al 
nuevo integrante de la familia.

Acompañamiento con caja de compensación 
Siete24 Realiza de manera constante 
acompañamiento al personal con el fin de que por 
medio de la caja de compensación familiar accedan 
al subsidio de vivienda y a los subsidios que otorga el 
gobierno con el fin de que accedan a su vivienda 
propia.

Academia de capacitación y bienestar
Siete24 cuenta con convenios educativos con 
diferentes entidades de educación formal con el fin 
de que nuestros trabajadores accedan a educación 
técnica, tecnóloga y profesional otorgando 
descuentos especiales en el costo de la inscripción y 
en el costo de la matrícula.

Plan ascensos
Pensando en la calidad de vida de nuestros 
trabajadores y sus familias, Siete24 cuenta con el 
plan de ascensos en el cual pueden participar 
todos nuestros trabajadores previos a un proceso de 
ascenso.

Celebración día del guarda
El 27 de noviembre se conmemora el día del guarda, 
Siete24 no deja pasar esta fecha tan especial para 
nuestros guardas de seguridad, por tal motivo se 
envía un presente para todos nuestros guardas a nivel 
nacional.

Pilar Rivas
Gerente Gestión Humana
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#Invitado

Siete24 se conectó con  la ciudad de Miami, para hablar 
con un artista que ha conquistado grandes públicos 
desde su apuesta con el Pop en Español Alternativo. 
El colombiano César Pinzón, nos cuenta de sus inicios 
como compositor y cómo, desde 2016, se abre campo 
como solista en el extranjero. 

César, cuéntanos de tus inicios en la música

Todo empezó desde muy pequeño, mi papá es músico 
retirado, entonces siempre he tenido contacto con la 
música. Tuve una banda súper pop tradicional a mis 20 
años, recién salido de la escuela, y noté que esto es lo 
que me apasiona. 

Ya en 2016, empecé mi proyecto como solista, componiendo para mi y para otros artistas. Ese año inicié con el 
tema “Sin prisa”, una canción con la que quizás muchos se identifican, pues es un momento donde me quiero 
comer el mundo ya, pero me quiero saltar todos los procesos, entonces este tema fue como un encuentro conmigo 
mismo donde me digo: ok, vamos sin prisa, vamos con calma y desde entonces he ido poco a poco haciendo 
mucha música. 

Tus inicios son componiendo, y para los que no saben, has compuesto temas para grupos como Piso 21, Wamba 
y para artistas como Carolina Sabino ¿Qué inspira a César Pinzón?  

Lo que más me inspira es la posibilidad de poder hacer algo diferente, es como esa ilusión y esperanza de poder 
inventar algo, y todo esto relacionado con el amor y el desamor. Yo en realidad siento que todo me inspira, lo que 
me pasa a mi, a mis amigos y a todos mis cercanos. 

Sin prisa con César Pinzón, nuevo talento 
colombiano en la escena musical

Tuviste la oportunidad de cantar con Santiago Cruz, 
tienes un tema con él llamado “tarde”. ¿Cómo fue esa 
experiencia?

Para mi esa experiencia es un honor muy bonito, el 
saber que pude compartir con él, pues es un artista 
que admiro desde muy chiquito, fue maravilloso. El 
conocernos como personas, el charlar me hizo sentir, 
que de todos los artistas con los que he participado,  
aprendí un montón de su trayecto, de lo que se debe 
hacer y no hacer.
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Algunos no conocen tu cara, pero tu ya estás en la escena musical internacional con canciones como bandas 
sonoras de telenovelas mexicanas que son distribuidas por Televisa y Univisión. Háblanos de este proceso.
 
Con temáticas muy personales e íntimas, llegué a cantar con Kaia Lana, que es una de las artistas más importantes 
del pop en México en estos momentos. Con ella canté dos canciones y estas, para mi fortuna, llegaron a ser parte 
de dos novelas. Uno de esos temas se llama “Qué falta vas a hacerme”, una canción que habla de cuando 
alguien muy cercano se nos va, fallece y cómo podemos enfrentar esa pérdida o llevar el duelo. Entonces, todo 
este trabajo resultó abriéndome a más público pues muchos en México se identificaron con este tema.

Hablas de escenarios pues fuiste parte del Festival 
Tecate Emblema, gracias a tu tema “Playita en tu Mar” 
un sencillo con más de 1 Millón de streams en Spotify. 
¿Cómo fue estar frente a frente con tus seguidores?

Para mí fue una cosa preciosa y maravillosa. Yo sentí 
que México tiene un encanto que necesito repetir 
todo el tiempo. Fue lindo porque estuve rodeado de 
artistas de talla internacional, pues vi en el escenario 
a Sebastián Yatra, a los Backstreet Boys. Pude ver 
gente que cantaba mi canción, siento que es una 
de las experiencias más gratas que he tenido hasta el 
momento. 
 
Ahora si, hablemos de tu lanzamiento tu tema “Cámara 
lenta”

Es una canción con la que me gusta proponer que se 
identifiquen, pues habla de una persona que se siente 
enamorada. Es ese micro segundo donde se detalla la 
persona que te gusta y dices: ufff, estoy enamorado. 
Se llama cámara lenta, porque te quedas mirando 
detalladamente a esa persona, sus ojos, su boca y 
sonrisa.

Yo vivo en Miami, entonces la grabamos entre acá y 
en Bogotá, donde está mi productor. Curiosamente el 
video fue grabado en mi casa, pues le dije al director: 
yo quiero algo muy íntimo, y mientras yo le contaba él 
me interrumpió y me dijo: ok, hagámoslo en tu casa, tu 
tienes un piano, se ve bonito, entonces vamos hacerlo. 

Un saludo para todo nuestro cuerpo de trabajo en 
Siete24, y una invitación para que conozcan tus temas, 
los canten y dediquen.  

Por supuesto, a todos los invito para que dediquen 
mis temas, y a que no tengan que dedicar los tristes. 
También, para que se pasen por mis redes sociales y 
mi canal de YouTube y que conozcan mis videos, para 
que se acerquen a mi último tema “Cámara lenta” y 
lo disfruten. Que me apoyen y acompañen a seguir 
explorando en la música. 

Karen Hernández
Coordinadora de Comunicaciones
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#Mi Seguridad

Karen Hernández
Coordinadora de Comunicaciones

Cultura en seguridad: Un logro fundamental 
de valor y desarrollo en los servicios de Siete24 

Desde la creación de nuestra compañía, la importancia de propiciar un ambiente y cultura en seguridad ha sido uno de los 
enfoques de la llegada a las instalaciones de nuestros clientes. 

Con 38 años de experiencia en el sector, hemos evidenciado que para que un sistema de seguridad funcione, se debe tener 
presente la participación de todos. El implementar tecnología de seguridad y procesos para su monitoreo son importantes, 
pero toman más relevancia si el personal toma conciencia de la importancia de sus acciones diarias. 

Al adquirir nuestros servicios, se tiene un acompañamiento para que esa gestión de cultura en seguridad sean parte del ADN 
de nuestros clientes, y que pese a que nosotros seamos un equipo de trabajo externo (guardas - supervisores - coordinadores) 
debemos hacer que el cliente se apropien del esquema de seguridad, para que al final sea una costumbre, un comportamiento 
y también parte de los valores de la organización.

Sencillamente, porque es un trabajo que diariamente 
con rigurosidad logra la reducción de riesgos, y que al ser 
gestionado de forma correcta aumenta la eficiencia y la 
competitividad del cliente que tomó la decisión de tomar 
nuestro servicio.

De igual manera, una tarea importante de ser colaborador 
en Siete24 - Infotec, es promover que el personal de la 
empresa donde laboramos esté fuertemente comprometido 
con mantener un ambiente laboral seguro, así nuestro trabajo 
diario elimina errores y brindan un buen servicio, lo que al final 
de la cadena se traduce en un incremento de confianza de 
los usuarios del cliente.

Es por esto querido guarda, supervisor y coordinador que no 
solo su trabajo está enfocado en prestar seguridad, sino en 
ser un promotor de una cultura de cuidado y tratamiento 
riguroso de las tareas de seguridad de su dispositivo, para que 
al final estás medidas sean adoptadas de manera natural por 
el cliente.  
 

¿Por qué es 
importante una 
cultura de seguridad 
en una empresa?
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#Temporada

Pensando en el bienestar de los más de 1500 hogares, que hacen parte de la familia Siete24 - Infotec, 
aquí les dejamos unos consejos para mantener una economía estable en tiempo de alta inflación y 
aumento del costo de vida:

Recuerde, del control de nuestras ganancias, 
depende nuestro bienestar, no solo económico, 
sino también emocional. 

• Precaución con los gastos hormiga: Sea 
consciente y limitado con los gastos, pasan 
desapercibido los gastos de pequeñas sumas 
de dinero.

• Evite las compras innecesarias: Plataformas 
de entretenimiento que no usa, suscripciones, 
seguros no necesarios y artículos comprados 
por ansiedad o por vallas publicitarias.

• Prepare alimentos en casa: en los posible 
siempre haga una lista de lo que requiere 
para no llevar más de lo necesario en el 
supermercado.

• Ahorrar e invertir: Recuerde ahorrar entre el 
10% y el 20% de los ingresos y clave ponerlos a 
rentar.

• Cree un presupuesto: Identifique gastos 
e ingresos mensuales fijos y obligatorios, 
contrólese y haga un seguimiento,  genere una 
meta alcanzable para optimizar y ajustar a la 
situación.

• Genera un plan para pagar las deudas: En 
particular las relacionadas con tarjetas de 
crédito, evite los avances y diferir compras a 
más de una cuota.

• Tenga presente las tasas actuales: Han 
incrementado entre 2022 y 2023 un 60% 
aproximadamente, para préstamos y uso de 
tarjetas de crédito la tasa máxima está en el 
45,12% y para invertir en CDT y/o fondos de 
inversión la tasa oscila en el 15,39%.

Tips financieros en época 
de incertidumbre

Alexandra Díaz Urueña
Gerente Administrativo y Financiero
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#Temporada

En Siete24 - Infotec pensamos en 
tu bienestar, y en  esta ocasión 
te informamos en qué eventos 
tienes la posibilidad de retirar este 
dinero. 

Es importante tener claro que, las 
cesantías pueden ser retiradas 
sin necesidad de intermediarios o 
tramitadores, evite ser engañado, 
recuerde que desde la entidad y 
la empresa puede ser asesorado 
en este proceso. 

Es importante tener claro que, 
este pago es consignado 
en el fondo de cesantías de 
preferencia del trabajador y 
permite contar con un dinero 
extra cuando este lo necesite. 

Recuerde, este dinero es una 
prestación social a la que 
tienen derecho los trabajadores 
vinculados a un contrato a 
término fijo o indefinido y 
que  pueden ser retiradas sin 
necesidad de intermediarios o 
tramitadores, evite ser engañado. 

Asimismo, tenga en cuenta que 
el dinero es resultado de una 
liquidación que la empresa hace 
de forma anual con corte al 31 de 
diciembre, también dependiendo 
del tiempo laborado.

Estos son los casos en los que 
puede realizar el retiro:

• Puede realizar el retiro para 
realizar la compra de vivienda 
y lote. Igualmente, para la 
construcción o mejora de 
vivienda.

• Para hacer el pago de créditos 
destinados a educación 
superior,  programas técnicos. 
Asimismo, para el pago de 
matrículas o pensión del 
estudio de hijos. 

• También en el caso de 
desvinculación laboral. Donde 
con la carta de finalización de 
contractualidad puede hacer 
el respectivo trámite. 

¿En qué casos 
se pueden retirar 
las Cesantías? 

Karen Hernández
Coordinadora de Comunicaciones
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#Historia central

“Uno siempre se prepara, pero lo ideal es no 
aplicarlo”: Yesid Portilla, guarda Siete24 y líder 
voluntario de la Defensa Civil en Cauca

Yesid Alexander Portilla Rodríguez de 29 años, 
quien es uno de nuestros guardas destacados 
en la ciudad de Popayán, y que llegó a nuestra 
compañía hace año  y medio, nos compartió para 
esta edición de la revista Consigna todo su gusto 
por el servicio, la ayuda y la escritura. 

Oriundo del municipio de Bolívar, en el 
departamento del Cauca, llegó a Popayán para 
cultivarse académicamente, y desde su trabajo 
como guarda de seguridad de Siete24 en el sector 
de la salud lo ha ido logrando, pues actualmente 
está estudiando dos carreras: cursa noveno 
semestre de licenciatura en español, y segundo 
semestre de geotecnología.

No se declara un enamorado, pero su contundente 
forma de hablar delata su gran pasión por la 
ayuda que presta en la Defensa Civil desde hace 
13 años.

“Mi vocación de servir y ser parte de la Defensa 
Civil nace gracias a mi padre, quien me motivó 
a ser parte de la institución. Prácticamente con 
él somos los fundadores de este grupo en el 
municipio de Bolívar. Sin embargo, antes de esto 
él ya se dedicaba a ayudar a las personas que 
lo necesitaban. Luego de conformar este grupo, 
hoy lo hacemos portando el uniforme”, cuenta 
Portilla durante la entrevista.

Agregó que inició a los 14 años como ‘civilito’, 
quienes son menores de edad en la institución, 
y al cumplir los 18 años continuó como miembro 
siendo voluntario. Gracias a todo su trayecto en la 
Defensa, ya ha sido instructor de cinco procesos 
pedagógicos y estuvo en la reciente avalancha 
que ocurrió en Rosas, Cauca el pasado 9 de 
enero. 
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#Historia central

“He tenido la oportunidad de vivir varios episodios de desastres ambientales, lastimosamente uno siempre 
se prepara, pero lo ideal es no aplicarlo. Estuve en la avalancha de Caloto, también en el derrumbe de 
Bolívar, y pues allí uno se encuentra con pérdidas humanas. En el caso de Rosas, que es un proceso que 
conozco desde hace mucho tiempo, desde cuando fui coordinador de riesgo en mi municipio. Este 
terreno es complicado porque por allí pasa la falla geológica de ‘El Romeral’, lo que hace que sea un 
lugar inestable, entonces el contexto es complejo; muchas familias perdieron sus animales, viviendas y 
la solución inmediata no es sencilla”, relató Yesid de su experiencia. 

Por otro lado, nos reveló su talento para la escritura al contarnos que ha publicado dos libros de poesía. 

“El gustó por la poesía está presente desde el colegio, pero cuando ingresé a la Universidad del Cauca 
conocí al poeta César Eduardo Samboní, quien me motivó y me llevó a aplicarme en todo el proceso 
que requiere la escritura. Así fue como en 2011, publiqué mi primer libro: ‘Palabras iniciales’, que contiene 
30 poemas que hacen alusión a mi proceso de escritura, y también a temas personales. Luego, escribí 
‘Sombras desnudas’, que es más un homenaje a la tierra que me vió nacer y también con algunas 
críticas sobre los efectos de la tecnología en nuestro diario vivir”.

Asimismo, al preguntarle por su llegada a Siete24, indicó que todo fue gracias al supervisor Fernando 
Sotelo, quien dirige el dispositivo de 14 trabajadores que actualmente laboran con dos clientes en 
Popayán.  

Yesid, quién se divide entre su amor por la Defensa Civil, sus estudios y trabajo como guarda en Siete24, 
tiene como sueño finalizar sus carreras para poder implementar todos sus conocimientos en Gestión 
del Riesgo, área que lo apasiona y que seguramente será de gran aporte para su departamento del 
Cauca. 

Karen Hernández
Coordinadora de Comunicaciones
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#Pilos

DANIEL FABIAN TIQUE 

JUAN FERNANDO SERNA

RICHARD SÁNCHEZ 

LEIDER CASSIANI SALINAS 

EDINSON MALES URRESTI 

Guarda en Zona Norte - MG Consultores Mercedes
Motivo: Reacción oportuna durante los recorridos y 
así evitar la materialización de hurto en la propiedad 
protegida.

Guarda de Seguridad
Motivo: puntualidad, presentación personal y compromiso con su labor.

Guarda de Keralty Plaza de las Américas
Motivo: Por su compromiso, respeto y actitud de servicio.

Guarda en Zona Costa - Grupo Recordar 
Motivo: Por su labor y sus funciones, resaltando el buen servicio durante 

todos sus turnos.

Guarda en Keralty Cali
Motivo: Por su excelente servicio al cliente, aplica la humanización hacia 

los usuarios y sus familiares.
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Nuestros Pilos



#Pilos

MARIA CAROLINA MOLINA

ADRIANA MARIN

ANDREA PERDOMO 

JULIO MENDOZA

DIANA PAOLA TORO

CLAUDIA CHAUR

JAINNER MARTÍNEZ

OMT Bancolombia
Motivo: Por su buena disposición para la ejecución de sus labores.

OMT Siete24
Motivo: Por su perseverancia y entrega diariamente en sus labores en la 
central de monitoreo.

Coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión
Motivo: Por hacer las cosas realidad, por su sentido de responsabilidad y 
ejecutar en los tiempos idóneos y con prontitud las labores de su área.

Supervisor Hospital Universitario Clínica San Rafael
Motivo: Por su trabajo en materia de prevención de incidentes y orientación 

de manera acertada y oportuna a pacientes y familiares.

OMT Compensar
Motivo: Por su compromiso y respeto en medio de la realización 

de su trabajo. 

Asistente de Gerencia
Motivo: Por su profesionalidad, actitud de servicio y buena disposición ante 

los eventos requeridos a nivel administrativo.

Técnico Senior de Infotec
Motivo: Por su sentido de responsabilidad y ejecución de sus tareas en los 

tiempos pactados. 
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#Galería fotográf ica

Galería fotográfica

Durante los últimos tres meses, desde el área de capacitaciones se ha realizado diferentes 
acompañamientos a nuestro personal los cuales, de la mano de nuestra gerente de Gestión 
Humana Pilar Rivas y de la profesional de etiqueta y protocolo Diana Villafañe, han dado a 
conocer la importancia de una buena presentación personal y atención a los usuarios de 
nuestros clientes.

Entrega de regalos en conmemoración de el 
Día de la Mujer.

Entrega de regalos en Navidad a todos nuestro 
cuerpo de trabajo a nivel nacional.

Entrega de regalos en conmemoración de el 
Día de la Mujer.

Entrega de regalos en Navidad a todos nuestro 
cuerpo de trabajo a nivel nacional.
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#Galería fotográf ica

Capacitación a Brigadista de Siete24-Infotec 
(4 de febrero - 2023- Madrid Cundinamarca). 

Capacitación a personal de Siete24-Infotec en 
manejo de conducción defensiva (15 y 23 de 
febrero) Cajicá y Tocancipá. 

Capacitación a personal de Siete24-Infotec en 
manejo de conducción defensiva (15 y 23 de 
febrero) Cajicá y Tocancipá. 

Capacitación a Brigadista de Siete24-Infotec 
(4 de febrero - 2023- Madrid Cundinamarca). 

Galería fotográfica
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#Sostenibilidad

Siete24 - Infotec fomentando la 
Educación de Calidad

¡Vamos por el Sello de No Discriminación!

“Juntos podemos fomentar la Educación de 
Calidad”, es una de las apuestas en sostenibilidad 
por parte de Siete24 - Infotec, la cual a través de  
actividades busca no solo aportar a la seguridad 
en Colombia, sino también en ser promotor de  
educación inclusiva, equitativa y de calidad.  

Por ello, el pasado 24 de febrero junto con la 
Fundación FANA, con más de 50 niños entre 
los 4 y 12 años, se realizó una jornada lúdica de 
educación en medio ambiente, de la importancia 
de ayudar y el trabajo en equipo, con el fin de 
promover un aprendizaje de temas que aportan 
a la cultura ciudadana y hacer de Colombia un 
país más seguro para las generaciones futuras.  
 
Esta es una de las tantas actividades que se 
han programado para este 2023, respecto a los 
6 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que 
se adoptaron. En próximas edición de la revista 
Consigna daremos a conocer más avances.

Con una fecha de auditoría pactada con Icontec, para el mes 
de marzo, Siete24- Infotec se encuentra trabajando en el objetivo 
de prevenir y eliminar cualquier tipo o forma de discriminación 
en la compañía. 

Recuerden, en este proceso todos somos partícipes desde el 
compromiso de mitigar cualquier escenario de rechazo que 
veamos.

Esperamos lograr esta certificación. 

¡Crucen los dedos!
Karen Hernández

Coordinadora de Comunicaciones



Así es el impacto de Siete24 en el proceso de 
exportación de flores a nivel mundial
Según las más recientes cifras de Asocolflores, Colombia logró exportar 320.000 toneladas de 
flores en el 2023, esto quiere decir que más de 600 millones de flores salieron del país para las 
fiestas de San Valentín en febrero. De este total, el 80% tuvo como fin llegar a los Estados Unidos, 
seguido de otros 100 países entre los que se destacan:  Japón, Canadá, Corea del Sur y 
Reino Unido.

Una de las causas que más afecta la tranquilidad de un jefe de seguridad en un cultivo de flores, 
es el riesgo de contaminación del producto durante su proceso de empaque o el trayecto al 
aeropuerto, pero para que este riesgo no se materialice en ningún momento, dentro de su 
proceso productivo, estos cultivos cuentan con un proceso de seguridad física y se apoyan en 
la tecnología, es allí donde SIETE24, como aliado estratégico, aporta con su gran experiencia 
en este sector.

Nuestros guardas de seguridad en cultivos cuentan con el dispositivo SIG 7, que tiene como 
principal función obtener información en tiempo real y almacenarla digitalmente en un Power 
BI, con el que recopila los datos y genera un análisis de lo más relevante que sirve como insumo 
en los Comités de Vigilancia, para así poder tomar decisiones basados en información verídica 
y no en especulaciones.

La efectividad en la implementación de controles dentro del proceso productivo en los cultivos 
es tan alta, que durante los últimos 19 años no se han presentado novedades de contaminación 
de la carga, es resultado de un trabajo conjunto de todos los actores que participan de la 
cadena logística.
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#Orgullo Siete

Rafael Orduz
Gerente Procesos y Controles
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#Ascensos
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#Salud ocupacional

Informe
Accidental ENERO - AGOSTO 2022

Durante el año 2022 se presentaron 49 Accidentes 
de trabajo, estos de manera de la siguiente manera 
6 en Enero, 4 en Febrero, 5 en Marzo, 3 en Abril, 4 
en Mayo, 2 en Junio, 6 en Julio, 2 en Agosto, 5 en 
Septiembre, 4 en Octubre, 3 en Noviembre y 5 en 
Diciembre.
Se realiza la respectiva  sensibilización en sobre los 
eventos ocurridos durante el año 2022.
Se evidencia impacto en días de incapacidad, 
sobre el que se basan las lecciones aprendidas 
para minimizar el ausentismo. 
No se presentaron accidentes fatales, ni 
enfermedades laborales.

De acuerdo al gráfico anterior se puede observar 
se presentaron de la siguiente manera en Enero 
(6), Febrero (4), Marzo (5), Abril (3), Mayo (4), Junio 
(2), Julio (6), Agosto (2), Septiembre (5), Octubre 
(4), Noviembre (3) y Diciembre (5) de los cuales se 
adoptaron controles inmediatos de intervención a 
cada uno.
Por cada cien (100) trabajadores que laboraron 
de Enero a Diciembre del 2022 se presentaron 0,26 
accidentes de trabajo.

Indice de frecuencia Indice de severidad

El indicador de severidad (incapacidades) 
durante del mes de Enero a Diciembre el año 2022 
es de 3,23 %, indicador que se ubica en el rango 
de la meta establecida. (Meta 4%). Sin embargo 
se realiza el respectivo análisis con los integrantes 
del Copasst para replantear indicador.

Andrea Perdomo
Coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión
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#Salud ocupacional

Las parte más afectada del cuerpo, por ocurrencia de 
los Accidentes de trabajo es relevante en miembros 
inferiores con 21 eventos; enseguida miembros 
superiores con 19 eventos desde las áreas operativas y 
Sistemas Integrados de Gestión se enfocan en fortalecer 
lecciones aprendidas resaltando la importancia del 
cuidado del cuerpo, autocuidado y reporte de eventos 
de manera inmediata. 

El ambiente de trabajo fue el agente más frecuente 
de accidentes de trabajo, directamente para 
aquellos eventos en que se ven involucrados los 
trabajadores en caídas del mismo nivel y golpes. 
Enseguida son medios de transporte.

• Verifique periódicamente las condiciones de seguridad en su entorno de trabajo y en caso de 
identificar algún acto o condición insegura, reporte a su jefe inmediato y a su vez al área de Sistemas 
Integrados de Gestión a través del formato SST-F-022 Reporte de Actos y Condiciones inseguras 
publicado en el portal web de trabajador Siete24.  

• Prevención en accidentes Viales.
• Preste atención a las condiciones de seguridad en el entorno de trabajo: Señalizaciones, letreros de 

advertencia y obstáculos en el piso.
• Respete y haga caso a las señales de advertencia, ande con precaución. 
• Recomendaciones al volante.
• Use los elementos de protección personal asignados de manera permanente, esto permitirá minimizar 

las consecuencias ente un posible accidente. 

El análisis realizado concluye y equipara las 
lesiones que se generaron a raíz de los accidentes 
de trabajo durante el año 2022, siendo golpes 
o contusiones con el 57% seguido con trauma 
superficial con el 14%, tratadas en los centros 
médicos autorizados por la ARL, permitiendo la 
atención necesaria para el tratamiento correcto, 
minimizando futuras complicaciones en el estado 
de salud. 

Parte del cuerpo afectada 
por accidentes

Elemento con que se lesiona el 
trabajador

Lesión o daño aparente

Recomendaciones
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#Salud ocupacional

Gerencia Siete24   Ltda                                Gerencia Infotec SAS
Sandra Patricia Gutiérrez Gamboa            Nelson Camargo Mendoza

Gracias a cada uno por su compromiso desde los diferentes sitios de trabajo a nivel nacional. 

2022 un año de retos y oportunidades, es el resumen de los resultados a la planificación realizada de un 
conjunto de actividades para enfrentar los cambios que se presentaron. 
Fue un periodo fructífero, porque permitió darnos cuenta de la capacidad de reacción de nuestra 
operación para cumplir con los compromisos y nuevas necesidades de nuestros clientes, sin descuidar 
las medidas necesarias de bioseguridad de acuer do a indicaciones del Ministerio de salud y protección 
social; enfrentamos los cambios con resultados positivos, fiabilidad de clientes y ampliación de la 
operación a nivel nacional desde el sector Hotelero.  
Se cumplieron los objetivos de los diferentes Sistemas de gestión en los que nos encontramos certificados, 
podemos decir que como organización seguimos comprometidos con la salud, seguridad y bienestar 
de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y contratistas y demás partes interesadas.

En 2022 logramos: 

Rendición de cuentas 
SIETE24 LTDA E INFOTEC SAS

Cumplimiento de objetivos e indicadores 2022

Cumplir con el suministro de todos los elementos y equipos necesarios para la protección de nuestros trabajadores y cumplimiento del 
servicio. 

Extender nuestra cobertura a nivel nacional.
 
Comprender y mejorar el grado de satisfacción de nuestros clientes externos e internos. 

Cumplir con la cobertura del 100% en el ámbito de formación para nuestro personal incluyendo proveedores y contratistas.

Cumplimiento de ventas, cumplimiento de servicios y metas referentes a cumplimiento legal.

Cumplir con las metas establecidas en estadísticas de accidentalidad * Se establecen acciones para minimizar el impacto de accidentalidad. 

Cumplir con las actividades planificadas en Plan de trabajo – programas– desde cada Sistema de Gestión.

Innovar en nuevas tecnologías para nuestros clientes e implementar nuevas herramientas que permitieron mejorar los tiempos en proceso 
internos.

Implementar el programa de Sostenibilidad y presentar el primer informe.

Compensación de huella de carbono. 

Recertificarnos en las normas ISO 14001 y seguimientos por los diferentes entes certificadores (Icontec / BASC /CCS / ICOCA).

Renovación de la certificación de seis ciudades en BASC (Bogotá, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Bucaramanga y Medellín).

Finalmente seguir protegiendo a nuestros trabajadores para evitar pérdidas asegurando los controles pertinentes para cada riesgo 
identificado.



SER DIFERENTE NO ES UN PROBLEMA, 
EL PROBLEMA ES SER TRATADO DIFERENTE
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#Salud ocupacional

RESALTAMOS Uno de nuestros 
compromisos establecidos en la 
Política Integral: 

Cumplir y respetar  responsablemente 
los Derechos Humanos, laborales y 
demás principios establecidos y que 
se reconocen a nivel mundial, dentro 
de nuestro contexto garantizado y 
no permitiendo de ninguna forma su 
vulneración. En Siete24 - Infotec somos consientes 

que Tod@s tenemos derechos 
a ser tratados por igual, con 
independencia de nuestra raza, 
etnia, clase social, religión, creencias, 
sexo, género, lengua, orientación 
sexual, identidad de género, edad, 
estado de salud u otra condición.

Andrea Perdomo
Coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión




