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Luego de pasar un año más de pandemia que transformó la vida de 
muchas personas en el mundo, el 2021 será recordado como el año 
que conllevó a reevaluar nuestras expectativas y puso a prueba 
nuestra paciencia. Un año para volver a vernos con la esperanza de la 
reactivación económica, nuevas formas de pensar en el trabajo, y la 
puesta en marcha del plan de vacunación para salvaguardar la vida 
de las personas en Securitas y sus familias.
 
No obstante, este año se convirtió en un gran desafío en el que 
tuvimos que ser más competitivos, sin perder de vista nuestras 
políticas, las cuales blindan a Securitas como una multinacional 
liderada por la ética y los valores. Tuvimos que aprender a ser más 
comprensivos, a entender que el valor está en lo simple, a 
adaptarnos a los cambios, atrevernos y asumir los nuevos retos que 
la pandemia trajo con la transformación digital.

El 2021 fue un año de cambios muy visibles para la empresa, llegó 
una nueva estrategia de marca con un enfoque digital, amigable con 
las nuevas generaciones y con una clara visión del futuro en la 
industria de la seguridad. Retamos la visión convencional y 
tradicional de la seguridad, nos arriesgamos a digitalizar el negocio e 
iniciamos un camino para encontrar un equilibrio entre la 
sostenibilidad económica, social, pero sobre todo ambiental. Hoy 
podemos decir que Securitas es una empresa más humana, que 
tiene su foco en las personas y su bienestar, emprendiendo acciones 
que permiten impactar el colectivo en los diferentes niveles.

Fieles a esta estrategia corporativa ONE SECURITAS, a lo largo del 
2021 en Securitas concentramos esfuerzos en uno de los desafíos 
más importantes para la empresa: la empleabilidad que aporta a la 
reconstrucción del tejido social, la disminución de la pobreza y el 
cumplimiento de nuestro propósito. Además, a través de las diversas 
iniciativas que llevamos a cabo, contribuimos a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios del Pacto Global, entre 
ellos hicimos un fuerte énfasis en el enfoque de anticorrupción.

No serán suficientes las palabras para agradecer la lealtad y 
confianza de quienes, después de atravesar un gran desierto, creen 
en nosotros y en el impacto de la gestión que desarrollamos, a los 
empleados comprometidos y constantes, a las nuevas personas que 
se unen para llegar a ser más de 7000 empleados, cerrando el año y 
por supuesto a nuestros clientes, que son el gran motivo por el cual 
nos reinventamos y diseñamos nuevas maneras de operar cada día, 
inspirándonos así a seguir “ayudando a hacer de este mundo un 
lugar más seguro”. 

Los resultados de gestión 2021 podrán consultarse detalladamente a 
lo largo de este documento, que congrega la suma de muchos 
esfuerzos y voluntades: de nuestros colaboradores, proveedores, 
aliados y clientes, con quienes desde años atrás trabajamos de la 
mano por un país con igualdad de condiciones, más inclusivo, 
sostenible y lleno de prosperidad para todos. 

Carta de la 
Gerencia General Sandra María Carvajal Villamizar

Country President
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•  Se implementó la política de 
diversidad establecida por Securitas 
AB.

• Programa de Inclusión para 
poblaciones vulnerables, con énfasis 
en madres cabeza de hogar y 
mujeres víctimas de la violencia.

• Con base a la nueva estrategia de 
negocio, Securitas AB está trabajando en el 
desarrollo e investigación para implementar 
business intelligence y análisis de datos 
con el propósito de inyectar innovación a 
los Servicios de Protección Inteligentes y 
soluciones de seguridad.

• Adaptación a nuevas necesidades en los 
servicios a causa del COVID-19, dando 
respuesta a los clientes y continuando con 
sus operaciones.

• Se generaron oportunidades de 
empleo con garantías legales para 
aspirante a trabajadores de la 
seguridad.

• Se realizó una actualización del 
código de ética y valores y de todas 
las políticas corporativas.

• Se dio continuidad a programas 
sociales, prácticas en derechos 
humanos y énfasis en diversidad.

• Se firmó el pacto por la 
transparencia a través de la 
Embajada de Suecia. 

Primarios

Acciones para
alcanzar los ODS
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Se dio continuidad a los siguientes 
programas:
• Programas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/programa de vigilancia 
epidemiológica.
• Prevención de riesgo psicosocial.
• Comité de convivencia laboral.
• Programa de seguridad vial-programa.  
• Jornadas de salud.

• Medición de huella de carbono.
• Se generaron condolencias representadas, para 
la siembra de árboles. 
• Se dio continuidad a campañas 
medioambientales.
• Se dio continuidad a la regla, reducir, reutilizar y 
reciclar.
• Se buscaron proveedores con políticas 
medioambientales.
• Se destruyó y garantizó el destino final de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAES).
• Reciclaje y reutilización de residuos como papel 
y cartón. 
• Destrucción de desechos peligrosos.

• Formación a través del programa de 
seguridad y vigilancia privada como 
oportunidad de capacitación a 
personas de estratos 1 y 2 que no 
cuentan con recursos para acceder a 
educación superior.
• Se llevaron a cabo los cursos 
reglamentarios por el instituto de 
vigilancia y seguridad privada a través 
del Instituto Securitas para el 
personal operativo y administrativo.

Secundarios

Acciones para
alcanzar los ODS
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Securitas más
sostenible

Somos una empresa responsable, con altos estándares 
éticos y de integridad. Trabajamos para un crecimiento 
sostenible a largo plazo y siempre protegemos nuestra 
sólida marca y reputación, liderando la transformación 
de la industria de la seguridad.01
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Somos una empresa responsable, con altos estándares 
éticos y de integridad. Trabajamos para un crecimiento 
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sólida marca y reputación, liderando la transformación 
de la industria de la seguridad.01

Nuestra 
historia

1934
Hälsingborgs 
Nattvakt empresa 
de seguridad 
fundada en Suecia.

1949
Se funda Securitas 
Alarm, servicios de 
tecnología.

1972
Todas las empresas  
se agruparon con el 
nombre y logo de 
Securitas.

1989-1991
Inicia en Europa la 
expansión 
internacional.

1999-2000
Expansión en 
América del Norte 
y América Latina 
(Argentina).

2007
Securitas inicia 
operaciones en 
Colombia a través 
de Burns.

2009
Adquisición en 
Colombia, 
SOCOVIG.

2012
• Inversiones en 
tecnología para 
Soluciones de seguridad.
• Empieza línea de 
aviación en Colombia.

19
2013
• Implementación del 
modelo comercial con 
impacto en las ventas.
• Inicio de 
especializaciones.

18
2014
•Implementación Mobile 
en Colombia por su 
modelo exitoso en 
Europa. 
•Implementación de la 
línea de negocios CRM.

17

2016
Expansión a nivel 
regional Boyacá, Chía, 
Siberia, Costa Norte, 
Antioquia, Occidente y 
Santanderes.

8
2019
Inauguración edificio 
corporativo vitrina 
Solución de Seguridad.

5
2020
Manejo estratégico 
de la pandemia.

5
2021
Transición pandemia 
y seguimos 
creciendo.

5

Market Ranking
*SuperIntendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
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• Desde el 2019 decidimos ser una 
empresa guiada por un propósito. 
• El centro de nuestro negocio son; el 
cliente, las personas y análisis de datos.
• Trabajamos para ser la empresa líder en 
Servicios de Protección Inteligentes.
• Los cambios en el mercado nos dan 
una oportunidad de liderar la 
transformación de la industria de la 
seguridad.
• Estamos acelerando nuestras 
innovaciones a través de una exitosa 
estrategia de investigación. 
• Somos UNA empresa,
Somos ONE SECURITAS. 

Estamos invirtiendo en 4 áreas 
con enfoques diferenciales

Profundizar en las 
relaciones con el 
cliente.
 

Líder en servicios de 
protección. 
 

Innovación y 
eficiencia
 

Personas empoderadas, 
orgullosas y apasionadas 
de trabajar en Securitas
 

Nuestra 
estrategia

Market Ranking
*SuperIntendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Cliente en el Centro

Foco en las PersonasManej
o 

de
 D

at
os

Se
rv

ic
ios de Protección Inteligentes

Nosotros 
ayudamos a 
hacer de tu 
mundo un lugar 
más seguro.
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Nuestros Servicios de
Protección Inteligentes

Seguridad Especializada:

• Vigilancia humana con arma y sin arma.
• Vigilancia humana con medio canino.
• Operadores de medios tecnológicos.
• Vigilantes recepcionistas.
• Supervisores de vigilancia.
• Analistas de seguridad. 

Seguridad Mobile:

• Rondas preventivas itinerantes en una 
misma zona geográfica, generando control 
y reacción a un mismo cliente, apoyado por 
sistemas de alarma y gestión de video 
desde nuestro SOC.
• Escolta de personas VIP (conductor - 
acompañante).
• Escolta a carga crítica, urbano y rural 
(motorizado - auto).
• Vehículos blindados y/o convencionales
• Meet and greet.

Seguridad Remota:

• Monitoreo de cámaras de vigilancia (Video 
verificación - Video rondas)
• Monitoreo de alarmas
• Speaker disuasivo
• Trail Soft - Seguimiento y rastreo satelital

Protección Contra Incendios:

• Diseño.
• Instalación.
• Mantenimiento.
• Auditorias.

Seguridad Electrónica:

• Sistema de gestión de video (CCTV).
• Sistema de intrusión (alarmas).
• Sistema de control de acceso.
• Sistema electrónico de bioseguridad.
• Mantenimiento preventivo.

Gestión Corporativa del Riesgo:

• Consultoría y auditorías en normas de 
gestión (OEA, BASC, SARLAFT/SIPLAFT).
• Análisis y gestión del riesgo. 
• Gestores de riesgo (coordinadores -  
gerentes).
• Estudios de confiabilidad (antecedentes - 
visita domiciliaria - referenciación - score 
financiero).
• Poligrafías.
• Pruebas de integridad.
• Debida diligencia (antecedentes - análisis 
financiero, societario, reputacional y 
capacidad instalada).
• Campañas de seguridad y capacitación.
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Nuestra
estructura organizacional

Clientes

SOC

Gerencia 
general

Branch 
Chía

Branch 
Boyacá

Branch 
Antioquia

Branch 
Siberia

Branch 
Occidente

Branch 
Santanderes

Branch 
Costa 
Norte

Mantenimiento

Monitoreo
remoto

Protección 
contra 
incendios

Instalaciones Branch 
aviación

Branch 
Avianca

Branch 
Mobile

Áreas de Apoyo
• Comercial.
• Financiera y administrativa.
• Talento humano.
• Instituto Securitas.
• SIRI.
• IT.
• Marketing y comunicaciones.
• Legal.
• Sostenibilidad corporativa y bienestar.

Gerencia 
Seg. 
Física II

Gerencia 
Seg. 
Física I

Gerencia 
SES

Gerencia 
Aviación

Branch 
centros 
comerciales

Branch 
norte

Branch 
sur

Branch 
centro

Branch 
CRM

Branch 
retail

Branch 
educación

Branch 
property

Branch 
residencial

Branch 
Ecuador

Personal
pperativo
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Nuestros diferenciales
en el mercado

Soluciones 
de
Seguridad

Plataformas
tecnológicas
(O-A)

Cliente 
en el 
centro

Guiados 
por un 
propósito

Respaldo 
de
marca

Estructuras 
Branch

Branch
especializados

Modelo 
de
negocio

Sostenibilidad
corporativa

Portafolio 
de
servicios

Cobertura

Instituto 
SecuritasEntendemos el negocio de 

una forma diferente

Nos estructuramos para 
atender las necesidades de 
nuestros clientes

+
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Estrategia 
sostenible y 
comunicación 
responsable
Para Securitas es muy importante mantener informada 
a la comunidad en general. En adición a esto, generar 
información que agregue valor a la toma de decisiones 
oportuna y tener operaciones más seguras para los 
negocios de nuestros clientes. Impulsar la 
comunicación digital de manera eficaz y verídica con 
todos los grupos de interés, es parte de la estrategia de 
sostenibilidad, pues con este tipo de información 
ayudamos a hacer del mundo un lugar más seguro.02
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En Securitas, la 
sostenibilidad es nuestro 
sistema de gestión 
estratégico que genera 
valor a nuestros grupos de 
interés en el ámbito social, 
económico y ambiental. 
Basados en nuestro 
Gobierno Corporativo, 
promovemos empleo de 
calidad y excelencia 
operativa con ética y 
transparencia.  

Sello de responsabilidad 
social Fenalco Solidario
• Promueve acciones para que las 
empresas fortalezcan sus políticas 
de responsabilidad social.

ODS
• Llamado universal de acción a las 
empresas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y 
mejorar la vida de las personas.

Sello de Bioseguridad
• Verifican el cumplimiento oportuno 
de los protocolos de bioseguridad 
en las empresas

Pacto Global
• Da los lineamientos para el 
cumplimiento de los derechos 
humanos.

Informe GRI
• Genera los estándares para los 
informes de sostenibilidad.

Lineamientos de la
estrategia de sostenibilidad
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Las buenas prácticas de la 
sostenibilidad corporativa en 
Securitas tienen como objetivo 
representar en nuestros servicios: la 
ética, la transparencia, los aportes 
que se hacen en la sociedad y la 
generación de empleo, teniendo en 
cuenta las necesidades de los 
grupos de interés. 

Evolución de la estrategia 
de sostenibilidad 

    2020
Plan de continuidad del 
negocio, sostenimiento del 
empleo, seguridad, salud 
para los trabajadores. 

    2021
Reincorporación laboral y 
recuperación de la economía, 
retorno de la inversión. 

Alianzas para la generación de 
empleo a poblaciones 
vulnerables. 

    2012
Reestructuración del 
programa de RSE, 
enfocado en la visión y 
misión del negocio, 
medición de los programas 
por medio de indicadores.

    2019
Securitas más sostenible e 
inclusiva, aportando al 
desarrollo del país. 
Estrategia de imagen y 
reputación.    2005

Bienestar visto como la 
Responsabilidad Social 
empresarial. 
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Evolución de la estrategia 
de sostenibilidad 

Comunicación responsable 
a la comunidad

Press Release

• Comunicar el esquema operativo 
y los cambios que se deben 
realizar de acuerdo con las 
autoridades locales.
• Apoyo a la supervisión de las 
operaciones Mobile y SOC.
• Disponibilidad de las Gerencias 
Branch para la atención al cliente.
• Comunicación estrategia a través 
de canales digitales.

Flash Informativo 

• Informar los puntos estratégicos 
de concentración y movilizaciones 
generados a causa de 
manifestaciones y protestas.
• Viralización de la información a 
través de las redes sociales.

Flash Informativos publicados: 35
 
Objetivo: Mantener informada de 
manera inmediata a la comunidad 
acerca de las diferentes 
situaciones de orden público que 
se presentan, por afectaciones en 
la movilidad ciudadanía, y que 
impactan el desarrollo de las 
operaciones de nuestros clientes. 

Boletín Informativo por COVID-19

• El propósito del Boletín es filtrar 
las noticias que puedan afectar la 
seguridad de nuestros clientes y la 
continuidad de su negocio
Se envía a los clientes los días 
viernes.
• Se evidencia el mapa de 
Colombia que reporta la cantidad 
de casos por ciudad.
• La información es analizada con 
nuestro SOC y el Gestión 
Corporativa del Riesgo. 
• Se comunica a nuestros clientes 
y empleados a través de la 
estrategia de e-mail marketing y 
redes sociales.

Boletines Informativos: 52 

Objetivo: Comunicar a los clientes 
las decisiones del Gobierno y las 
noticias que pueden llegar a 
afectar las operaciones de sus 
negocios.
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a la comunidad
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03
Sostenibilidad 
financiera: 
crecimiento 
económico

Nos encontramos a la vanguardia de la innovación y 
desarrollo en la industria de la seguridad, logrando una 
reactivación económica y expansión territorial, 
obteniendo una recuperación y desarrollo del negocio 
del 8.64%.
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Nuestro crecimiento 
orgánico en ventas

-

2007

14.797

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

19.653
29.632

49.189 53.541 55.691
65.808 68.284

92.937

120.973

148.776

186.727

244.771

212.352
230.645

-3.2%

-

32.8%

2008

0.6%

-

50.8%

2009

4.5%

-

66%

2010

4.4%

-

8.8%

2011

4.5%

-

4.0%

2012

4.4%

19

18.2%

2013

7.3%

18

3.8%

2014

8.7%

17

36.1%

2015

7.8%

15

30.2%

2016

6.1%

8

23%

2017

5.6%

8

25.5%

2018

6.2.%

7

31.1%

2019

6.7%

5

-13.3%

2020

3.6%

5

8.64%

2021

6.5%

5

% Crecimiento

Market Position

Ventas MLOC
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Margen bruto 
ofic. regionales

La contribución de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) $108.811 , 
con base en patrimonio.

Margen bruto (ventas - costos directos). Las 
cifras relacionadas a continuación se encuentran 
en miles de pesos.   

Occidente

Antioquia

Boyacá

Santanderes

Costa Norte

Bogotá y alrededores

$724.630

$1.990.873

$761.231

$567.714

$1.336.678

$36.354.894

Margen bruto regional 
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Gestión financiera, 
resultado de reactivación 

En 2021 se evidenció una reactivación 
gradual de las ventas suspendidas a 
causa de la pandemia por COVID-19. 
En coherencia con esto, las cifras que 
corresponden a costos operacionales 
y salariales también se incrementaron 
de manera proporcional.

Nota: Las cifras se encuentran en 
miles de pesos.  

Valor económico directo generado : ingresos     $230.622.759 

Valor económico distribuido : gastos operativos    $221.180.784

Sueldos y prestaciones de los empleados     $181.021.688

Presupuesto de RSC en el año 2021     $885.235 

Cifras significativas de reactivación económica     $3.466.325 

Valor económico directo generado : ingresos     $1.920.341 

Pagos a los proveedores de capital      $118.556.000 
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04
Empleabilidad 
con enfoque de 
diversidad e 
inclusión 
Creemos que la diversidad y la inclusión son la base de 
la innovación. Los equipos diversos contribuyen al 
crecimiento sostenible a largo plazo y al éxito de 
nuestra empresa. Quienes trabajan en Securitas, 
especialmente los responsables en todos los niveles, 
tienen la misión de propiciar un entorno en el que todos 
se sientan comprometidos con su trabajo y encuentren 
reconocimiento a sus logros. 
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Nuestra empresa 
vive la diversidad 

Mujeres:
2008 =

27.9%

Personas con
discapacidad:
82 =

1.3%

Hombres:
5168 =

72.1%

Personas >
de 50 años:
815 =

11.3%

Madres cabeza
de hogar:
305 =

15.1%

Empleados:

7176

Primer 
empleo:
109 =

1.51%

Estratos
1 y 2:
6809 =
94.8%

Informe de Gestión y Sostenibilidad 202125Securitas



El 2021 se consolidó para Securitas como uno de los 
años más desafiantes en la búsqueda del talento 
humano dada la alta demanda de mano de obra 
operativa (base de la fuerza laboral) en diferentes 
segmentos. 

Abril fue el mes más crítico para el mercado laboral 
colombiano. El porcentaje de empresas que declararon 
operar normalmente aumentó al 45,6% en mayo y fue 
creciendo todos los meses hasta alcanzar el 83,6% en 
septiembre *

Este comportamiento económico afectó los niveles de 
contratación en la organización pues la oferta laboral 
aumentó significativamente y muchos candidatos para 
este momento no se encontraron activos o 
disponibles. A partir de ello se emprendieron acciones 
para impulsar las propuestas de valor al empleado 
fortaleciendo así redes de atracción a nivel nacional, 
que permitieron proporcionar a la operación el talento 
requerido para asegurar la prestación y continuidad de 
los servicios.

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuesta Pulso 
Empresarial a empresas formales de los sectores de la manufactura, construcción, 
comercio y servicios. 

Búsqueda de talento 
para un negocio sostenible 

Bogotá y alrededores

Antioquia

Santanderes

Costa Norte

Boyacá

Occidente

San Andrés y Providencia

1393

274

74

162

9

75

22

Regionales Mujeres 

3351

491

266

552

145

361

2

Hombres 

4744

765

340

714

154

435

24

Total 

Oficiales de seguridad 
incluidos los supervisores

Hombres

Mujeres

Total De empleados por categoría y género

5106

1804

Directivos y personal 
administrativo

Hombres

Mujeres

121

145

Número de gerentes 
de sucursal 

Hombres

Mujeres

Cargos gerenciales

10

3

Número de gerentes 
de área

Hombres

Mujeres

8

4

Total de empleados 7176 
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Securitas valora a las personas como la base 
fundamental para el desarrollo de la estrategia y 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Con el fin de fomentar el pleno desarrollo de la 
concertación se realizan convenios y pactos 
colectivos en los que se evidencian los resultados 
de las negociaciones efectuadas de manera libre 
y voluntaria para el beneficio de nuestros 
trabajadores:

Beneficios extralegales para 
nuestros colaboradores

Kits escolares 
COP: $30.569.535

1783
Auxilios por 
fallecimiento familiar
COP: $11.474.000

178

Concurso Mi obra de arte Securitas, 
regalo de navidad hijos personal
COP: $3.180.000

132
Auxilios universitarios
COP: $5.750.000

50

Auxilios ópticos
COP: $4.620.000

77

Auxilio por matrimonio
COP: $4.760.000

35

Regalos de navidad 
COP: $165.000.000

7176
Auxilios por 
calamidad familiar
COP: $1.600.000

8
Empleados por convenio colectivo: 
6983 personal operativo
93%
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Beneficios extralegales para 
nuestros colaboradores

A partir de 2021 se observa una disminución en el índice de 
rotación de personal en comparación con el año 2020 a causa la 
pandemia generada por el COVID-19. 

Algunos de los Impactos de empleabilidad identificados en esta 
etapa post-pandemia son: 

1. La reactivación económica generó una crisis laboral 
significativa, debido a la alta demanda de mano de obra en 
diferentes sectores.
  
2. Los impactos emocionales y físicos durante la pandemia 
generaron cambios de perspectiva en la forma de ver el 
desarrollo laboral, buscando siempre tener un equilibrio entre el 
trabajo, vida social y familiar, y flexibilidad de tiempo, 
especialmente para las nuevas generaciones. 

3. Los retos de emprendimiento aumentaron, disminuyendo de 
esta manera el interés por vinculaciones laborales formales.

Análisis de rotación y 
dinámicas laborales 

2017

20

0

40

60

80

100

44%

2018

41,40%

2019

45,40%

2020

63,6%

2021

54,8%

Indicador

NET

GROSS

38% 39,30% 37,70% 42,40% 42,8%

Comparativo de rotación por años
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Análisis de rotación y 
dinámicas laborales 

En Securitas el 100% de los empleados 
están cubiertos por convenios 
colectivos y sistema de seguridad social.

Nuestra política salarial busca motivar 
una remuneración equitativa y justa en 
todos los niveles de la organización.

Contratación formal
y estabilidad laboral

Contrato indefinido

Contrato fijo

Contrato obra labor

Total

Total general  7176

90

1851

67

2008

Tipo de contrato Mujeres 

289

4373

506

5168

Hombres 

Licencias de maternidad
y paternidad

Total general  183

133

Mujeres 

50

Hombres 

Costo laboral anual del año 2021: $181.021.688

Informe de Gestión y Sostenibilidad 202129Securitas



La fuerza laboral en el sector seguridad, 
de manera tradicional está conformada 
principalmente por personal masculino. 
De acuerdo con el compromiso de la 
organización orientado a la inclusión de 
mujeres, ha implicado un cambio de 
paradigmas acogido por todos los 
actores involucrados en el sector, desde 
los líderes de la operación hasta los 
usuarios finales del servicio.

Hay que tener en cuenta que en la 
actualidad ningún país latinoamericano 
supera el 10% de mujeres en el sector de 
la seguridad privada, mientras que 
Securitas Colombia ya superó el 27 % de 
su planta con el personal femenino. Aun 
así, las empresas de la industria 
debemos seguir trabajando en promover 
oportunidades de empleo cada vez más 
equitativas, desde un concepto de 
seguridad preventiva.

Evolución de la 
equidad de género

Securitas Colombia muestra los 
indicadores cada vez más altos de 
empleabilidad con enfoque de género 
hacia las mujeres. Principalmente 
madres cabeza de familia. 

Comparativo contratación hombres vs 
mujeres 

Mujeres
2008
27.9%

Hombres
5168
72.1%

2000

4000

6000

8000

10.000

0

1425

F1

1741

F2

1112

F3

2008

Securitas

Hombres

Mujeres

7647 7241 9407 5168

% Mujeres 16% 19% 11% 27,9%

% de empleo a mujeres en Securitas Colombia,
comparado con otras empresas del sector de seguridad 
 

Empresas sector 
seguridad

Fuente de recopilación páginas web 
de otras empresas del sector 
seguridad, año 2021
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Población objetivo

• Personas con discapacidad física.
• Madres cabeza de familia.
• Víctimas del conflicto en Colombia.
• Tercera edad.
• Jóvenes (primer empleo).

Alianzas público privadas

• Fundación Arcángeles. 
• Servicio de Empleo. 
• IPES - Instituto para la Economía Social 
• MINDEFENSA - Ministerio de Defensa 
Nacional. 
• Caja de compensación familiar 40 mil 
empleos. 
• Red de víctimas del Gobierno.

Alianzas para la generación 
de empleo inclusivo
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2019

20

0

40

60

80

100

88

2020

72

2021

82

% Personas

Personas

1,12% 1,10% 1,14%

Comparativo anual programa 
de vigilancia inclusiva

Evolución del programa
de vigilancia inclusiva

31

Objetivo del programa:  

Generar oportunidades de formación, 
capacitación e inclusión laboral  para 
personas con discapacidad en el sector 
de la seguridad y vigilancia privada.

Principios orientadores: 

• Respeto a los Derechos Humanos y la 
dignidad de las personas.  
• Formación del capital humano .
• Generación de empleo inclusivo.
• Calidad.

Desde el año 2009, somos pioneros en 
la incorporación de personas con 
discapacidad en el sector de seguridad 
y Vigilancia Privada en Colombia. 

En el año 2021, con la reactivación 
económica, pudimos reincorporar y 
recuperar el número de personas con 
las que se ha mantenido el programa.

Clientes han incorporado el 
programa de vigilancia 
inclusiva en la prestación del 
servicio de seguridad.
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Evolución del programa
de vigilancia inclusiva

Reconocimientos otorgados a
Securitas en 2021 por su iniciativa 
de empleabilidad inclusiva

Premio XPosible
Colsubsidio  
Noviembre

Premio Inclusión
Comfenalco Antioquia  
Septiembre
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Securitas

See a di�erent world



05
Gestión del 
cambio para la 
sostenibilidad 

Dentro de la nueva estrategia de negocio se continuó 
trabajando en la gestión del cambio para desarrollar y 
potencializar las competencias del equipo estratégico 
de Securitas con el fin de fortalecer el liderazgo y una 
cultura organizacional alineada a la transformación 
tecnológica y digital.
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05 Dentro de la nueva estrategia de negocio se continuó 
trabajando en la gestión del cambio para desarrollar y 
potencializar las competencias del equipo estratégico 
de Securitas con el fin de fortalecer el liderazgo y una 
cultura organizacional alineada a la transformación 
tecnológica y digital.

Gestión del cambio: 
foco en las personas

Meses antes de iniciar la pandemia el grupo 
Securitas se trazó una nueva estrategia, 
denominada ONE SECURITAS, la cual se presentó 
en el primer capítulo de este informe. 

Esta estrategia trajo desafíos con la digitalización 
del negocio para ofrecer Servicios de Protección 
inteligentes a través del análisis de datos y 
soluciones de seguridad, las cuales se 
materializan con la combinación de 2 o 3 
servicios de nuestros portafolio.

Combinar servicios en Securitas implica un 
trabajo en equipo y entender la interdependencia. 
Hacer una transición desde la seguridad física no 
ha sido tarea fácil, ya que esto supone el 
entendimiento  de nuevos conceptos y la 
importancia de la nueva tecnología para tener un 
servicio mucho más moderno y eficaz que 
mitigue los riesgos de una manera estratégica. 

Después de la pandemia, muchos de los clientes 
sobrevivieron con seguridad electrónica y menos 
guardas de seguridad. El reto ahora es mantener 
presupuestos bajos y operaciones eficientes para 
nuestros clientes. Es así como Securitas continua 
trabajando en el programa de Gestión del Cambio 
con el equipo líder para promover una cultura 
alineada a la estrategia global que impulsar las 
ventas en soluciones de seguridad. 

 

Situación:
Trabajo articulado 
para las soluciones 
de seguridad

Descongelamiento:
Resistencia al cambio

Nuevo 
comportamiento:
Interdependencia

Nuevo 
congelamiento:
Foco en la estrategia

Fuerzas 
impulsoras

Retos y desafíos
liderazgo 
corporativo

Fuerzas 
limitantes

Mentalidad 
competitiva

Metodología implementada 

Schein, Edgar (1996). “Kurt Lewin’s 
Change Theory in the Field and in 
the Classroom: Notes Towards a 
Model of Management Learning”, 
en Systems Practice.
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Gestión del cambio: 
foco en las personas

En 2021, Securitas consolidó una alianza con el 
Swedish Workplace Programme (SWP), un 
programa de cooperación enfocado en 
productividad, sostenibilidad y bienestar. Por 
medio de esta alianza se trabajaron estrategias 
enfocadas en el desarrollo de habilidades 
blandas para el equipo de líderes. 

 
Gestión del cambio 
para la cultura 
organizacional 

Trabajar conjuntamente 
para abordar los retos 
identificados en las 
encuestas de clima 
laboral. 

Facilitar procesos de 
transformación y 
gestión del cambio 
desde la persona.

Generar entendimientos 
comunes en torno a la 
implementación de políticas de 
casa matriz en materia de 
horizontalidad, relacionamiento y 
visión del negocio.

1 12 13

Objetivos
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Durante el año se establecieron nuevos espacios 
de reflexión y capacitación en todas las oficinas 
de Securitas en el país.
Las capacitaciones estuvieron enfocadas en 
desarrollar habilidades y herramientas de 
transformación de mentalidad y nuevas prácticas 
a través de los siguientes temas:

Comunicación 
asertiva y escucha 

Valores suecos

Trabajo en equipo y 
articulación

Integración e 
inclusión 

Cultura 
organizacional 

Trabajo decente y 
ODS

Metodologías de 
gestión del cambio

Liderazgo y 
empoderamiento

 
Gestión del cambio 
para la cultura 
organizacional 
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Avances en la gestión del cambio:

• Fortalecimiento de entendimiento de la visión de 
casa matriz. 
• Valores y modelo sueco: horizontalidad, diálogo 
y trabajo colaborativo.
• Entendimiento y fortalecimiento de iniciativas de 
equidad de género.
• Procesos de reflexión y cambio personal.
• Definición de metas, expectativas y 
compromisos de liderazgo.
• Definición de metas, expectativas y 
compromisos de empoderamiento.
• Proceso de mejoras a nivel organizacional. 
• Reestructuración de medición de clima 
organizacional.

• Fortalecimiento de programas de entrenamiento 
y formación en habilidades blandas. 
• Fortalecimiento del comité de vonvivencia 
laboral.
• Enfoque proactivo hacia la convivencia.
• Trabajo en prevención de conflictos. 
• Compromiso de compartir conocimiento con la 
cadena de valor. 
• Entrenamientos en sostenibilidad y DDHH.
• Programa de mentoría en la cadena de valor.

 
Gestión del cambio 
para la cultura 
organizacional 
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Impacto sobre 
la estrategia 

Entendimiento y 
apropiación de visión 
de negocio basado en 
las personas. 

Fortalecimiento 
del comité de 
convivencia 
laboral.

Trabajo en 
prevención de 
conflictos. 

Enfoque 
proactivo hacia 
la convivencia.

Compromiso 
de compartir 
conocimiento 
con la cadena 
de valor.

Entrenamientos 
en Sostenibilidad 
y DDHH.

Programa de 
mentoría en la 
cadena de valor.

Definición de 
metas, 
expectativas y 
compromisos de 
empoderamiento.

Definición de 
metas, 
expectativas y 
compromisos de 
liderazgo.

Procesos de 
reflexión y 
cambio. 

Fortalecimiento de 
programas de 
entrenamiento y 
formación en 
habilidades blandas. 

Reestructuración 
de medición de 
clima 
organizacional.

Proceso de 
mejoras a nivel 
organizacional.

Entendimiento y 
fortalecimiento de 
iniciativas de 
equidad de género.

Valores y modelo 
sueco: 
horizontalidad, 
diálogo y trabajo 
colaborativo.

Fortalecimiento 
de entendimiento 
de la visión de 
casa matriz. 
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Gestión del cambio 
para el liderazgo 
corporativo

• Coaching a líderes. 
• Instrumento de medición basado en gestión del 
cambio. 
• Focus group de líderes y áreas.
• Plan de mejoramiento diseñado entre las partes 
interesadas.

• Diseño y aplicación de instrumento diagnóstico 
enfocado en las necesidades de la operación. 
• Diagnóstico por cliente y línea de negocio. 
• Plan de mejoramiento para ajuste de brechas, 
disminución de la rotación y mejoramiento de las 
condiciones laborales.

Administrativo

Operativo
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Gestión del cambio a través 
del comité de convivencia

¿Qué es el comité de convivencia? 

Es un grupo de vigilancia de conformación 
obligatoria por parte de los empleadores, cuya 
finalidad es contribuir a proteger a los 
trabajadores contra los riesgos psicosociales que 
puedan afectar su salud, como es el caso del 
estrés ocupacional y el acoso laboral. 

¿Qué objetivos persigue? 

• Promover una excelente ambiente de 
convivencial laboral. 
• Fomentar relaciones positivas entre los 
trabajadores de la empresa.
• Respaldar la dignidad e integridad de las 
personas en el trabajo.

Casos reportado 2020:  28
Casos reportado 2021:  28
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Securitas

See a di�erent world



06
Reconocimiento 
a la buena labor  

El reconocimiento laboral impacta directamente en la 
productividad de los equipos. Por lo que es fundamental 
para Securitas contar con un plan de reconocimientos 
que dé visibilidad y premie el esfuerzo de nuestros 
colaboradores para que ellos sean un motivo de 
inspiración con otros colegas de su entorno. Reconocer 
la buena labor ayuda a desarrollar un sentido de 
seguridad en sí mismos y contagia a otros trabajadores 
a seguir trabajando con pasión y el mejor servicio. 
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Nuestra cultura de 
reconocimiento

Sentirse reconocido, es una de las acciones que 
más valoran nuestros colaboradores. Uno de los  
retos más importantes de los gestores de talento 
humano es lograr el compromiso y la fidelización 
de los trabajadores, y por eso dentro de nuestra 
compañía se implementan diferentes estrategias.
  
Generar una cultura de reconocimiento aporta a 
que las personas sean más felices trabajando. Es 
la técnica clave para retener el talento, puesto 
que es importante que las personas sepan que su 
trabajo es reconocido y que su aporte es 
fundamental para el éxito de la empresa.

En Securitas tenemos 4 formas de reconocer la 
buena labor; reforzando el comportamiento, 
buenas prácticas y elevando el nivel de 
desempeño de nuestros trabajadores todos los 
años: 

• Premios Globales: Un reconocimiento para 
hacer honor al Propósito y Valores corporativos; 
lo otorga casa matriz. 

• Premios Locales: Reconocimiento a las 
personas que agregan valor al servicio; otorgado 
por Securitas Colombia #YoSoySecuritas
•  Ingreso al Plan Carrera: Empleados con alto 
potencial y nivel de desempeño que obtienen 
oportunidades de promoción. 
•  Insignias:
- Cuadro de honor y cartas de reconocimiento.

5
Nominados premios 
Global Propósito y 
Valores 

201
Plan carrera: 
Evaluados en el 
2021

43
Ganadores del 
premio Yo Soy 
Securitas

144
Cartas por actos 
meritorios
 

324
Cuadros de honor 
operativos

45
Cuadros de honor 
administrativos
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Son muchos los casos y los diferentes modos de 
operación que utilizan los delincuentes para 
lograr su objetivo de robar. En Colombia, una 
llamada o un mensaje de texto es una práctica 
denominada "llamada millonaria".

En un conjunto residencial ubicado en un barrio 
exclusivo de Bogotá, dos adultos mayores fueron 
víctimas del robo por  “llamada millonaria” 

Esta historia resalta el valor de la vigilancia. El 
supervisor Juan de Jesús Mendoza se dio cuenta 
de que la señora iba a ser víctima de una estafa. 
La situación sucedió en febrero de 2021, cuando 
los delincuentes llamaron a la señora para decirle 
que se había ganado un auto, sale de su casa a 

entregar el dinero, gracias a nuestro supervisor la 
señora no cayo en la trampa.

En un segundo intento un desconocido la llamó 
pidiendo un dinero para apoyar sus estudios 
universitarios. Nuevamente nuestro supervisor 
Juan de Jesús Mendoza, quien continuaba 
apoyando en la seguridad del control de acceso, 
ve como la señora le dio dinero a un visitante 
(nunca registrado). Finalmente llama a la policía y 
lo llevan a la comisaría para realizar el trámite 
legal respectivo.

Nominado al premio 
Global Propósito y Valores

Juan de Jesús de Mendoza
Supervisor de Seguridad Residencial

Trabaja en Securitas desde el 2020

Testimonio llamada millonaria 
en conjunto residencial
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Carlos Julio Arias 
Guarda Mobile

Trabaja en Securitas desde el 2016Ganador del premio 
Yo Soy Securitas

“Me siento emocionado de trabajar en Securitas, 
una compañía que valora nuestro trabajo y nos 
hace vivir los valores de  integridad, eficacia y 
servicio. Lo que más me gusta de mi trabajo es 
poder desempeñar mi don de servicio a la 
comunidad”.

Con el premio “Yo Soy Securitas” se destacó la 
atención oportuna de Carlos Julio al apoyar la 
captura de la banda que estaba perjudicando a 
nuestro clientes en el sector retail. “Para mi fue un 
logro alcanzado cumplir con nuestro propósito 
Nosotros ayudamos a hacer de tu mundo un lugar 
más seguro”.

Securitas le otorgó un bono a Carlos Julio, que 
uso para  abastecer la alimentación de su familia 
y apoyar los gastos del nacimiento de su hija. “El 
reconocimiento no solo fue para mi sino también 
para mis seres queridos. Hoy me siento un Yo Soy 
Securitas. Gracias por motivarnos a seguir dando 
lo mejor en el oficio de guardas de seguridad”.

Testimonio premio Yo Soy Securitas
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Roger Steven Quiñones
Analista de Infraestructura

Trabaja en Securitas desde el 2021Cuadro de honor 
administrativo

“Me sentí orgulloso y honrado al saber que la 
labor que realizo a diario es reconocida, además 
veo el crecimiento laboral y profesional para 
fortalecer el área de IT y mejorar sus servicio en la 
empresa. 

Para mí el cuadro de honor es un estímulo 
motivacional  para todos los colaboradores como 
una forma de valorar y reconocer desempeño de 

las funciones que hacemos a diario. Siento que la 
meta de este programa ha sido cumplida, debe 
seguir fortaleciéndose para que todos los 
colaboradores de Securitas puedan estar allí”.

Testimonio cuadro de 
honor administrativo
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Laura Pinilla
Ejecutiva Comercial

Trabaja en Securitas desde el 2018Cuadro de honor 
administrativo

“Estar en el cuadro de honor es una motivación 
para seguir creciendo día a día como profesional. 
Es el resultado de poder adaptarme a los cambios 
laborales, enfrentando nuevos retos, experiencias 
que he podido desarrollar con responsabilidad, 
disciplina y la pasión que tengo hacia mi trabajo, 
como el agradecimiento hacia Securitas. 

Este reconocimiento nos motiva a todos los 
colaboradores, sabemos que es el reflejo del 
esfuerzo que realizamos a diario para seguir 
siendo una empresa líder en los servicios de 
protección y seguridad en nuestro país como a 
nivel mundial”.

Testimonio cuadro de 
honor administrativo
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Maria Mercedes Vaquero Rozo
Guarda de Seguridad

Trabaja en Securitas desde el 2017Cuadro de honor 
operativo

Testimonio cuadro de 
honor operativo

“El haber obtenido este logro de estar en el 
cuadro de honor me llena de felicidad y orgullo, 
saber que cada esfuerzo es recompensado. 
Agradezco a Securitas en brindarme el apoyo 
para poder desarrollar a diario mejor mis 
funciones de Guarda de Seguridad.  

Mi buen desempeño hizo que el cliente diera una 
buena referencia del trabajo que realizo en la 
atención al cliente en el dispositivo de educación, 
manejando niños, profesores, padres de familia, 
entre otros.

De este programa destaco la motivación que nos 
brindan a todos los colaboradores, para mí fue un 
incentivo que me ayudó a tener más confianza en 
mí misma, elevo mi autoestima. También me 
impulsó a continuar desempeñando mi rol con 
alegría, entusiasmo y responsabilidad dejando en 
alto el nombre de Securitas”.
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José Armando Ruiz Bernal
Guarda de Seguridad

Trabaja en Securitas desde el 2013Cuadro de honor 
operativo

“El estár en el cuadro de honor me llena de pasión 
para seguir desarrollando cada día mejor mis 
funciones como Guarda. Este reconocimiento lo 
hizo mi jefe, destacando la buena presentación 
que tengo, portando de la mejor manera mi 
uniforme y llevando un trato amable con el 
personal.
Gracias a Securitas por motivarnos a ser los 
mejores guardas de seguridad y estar pendientes 
de nuestro bienestar”.

Testimonio cuadro de 
honor operativo
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Proceso de
Plan Carrera

En 2021 se generaron reubicaciones de posiciones 
dentro del área operativa ocasionadas por la 
pandemia.

 No obstante Securitas enfocó su estrategia del 
retención del talento humano a través del programa 
de semilleros para impulsar el crecimiento y 
desarrollo profesional de nuestras personas.

Personal Plan Carrera
Año 2021

201
Colaboradores que 
aprobaron el Plan Carrera

201
201
152

Inscritos

Evaluados

Seleccionados

• Convocado por el líder de área o regional.
• Inscripción Plan Carrera.
• Validación de desempeño emitido por la regional o área.

• Agenda de entrevista por competencias (Matriz de competencias).
• Aplicación de pruebas psicotécnicas.
• Feedback al colaborador.
• Informe o concepto de evaluación.

• Entrega de resultados a regional, área e instituto Securitas.
• Propuesta de formación y entrenamiento seguimiento en puesto.
• Curso de fundamentación.

• Formalización del cargo (Firma “otro si” al contrato).
• Acreditación del respetivo cargo ante la SVSP 
(Superintendencia de vigilancia).

Convocatoria

Evaluación

Desarrollo de
Competencias

Finalización
del Proceso

Informe de Gestión y Sostenibilidad 202152Securitas



Securitas

See a di�erent world



07
Gestión de 
talento humano
para la 
sostenibilidad  
Mantener el talento humano y buscar nuevo talento 
para Securitas en esta época de post-pandemia ha 
sido un gran reto. El mundo se está moviendo y las 
personas también. Todos están en búsqueda de 
oportunidades que se acomoden a las nuevas 
necesidades y es aquí donde Securitas se traza nuevos 
proyectos en el corto plazo para ser una empresa más 
atractiva y como la mejor marca empleadora. 
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07 Mantener el talento humano y buscar nuevo talento 
para Securitas en esta época de post-pandemia ha 
sido un gran reto. El mundo se está moviendo y las 
personas también. Todos están en búsqueda de 
oportunidades que se acomoden a las nuevas 
necesidades y es aquí donde Securitas se traza nuevos 
proyectos en el corto plazo para ser una empresa más 
atractiva y como la mejor marca empleadora. 

Estrategia para la atracción y 
fidelización del talento

Durante 2021 se establecieron acciones para 
fortalecimiento de marca empleadora con el fin 
de mitigar impactos reputacionales debido a las 
desvinculaciones por la reducción de servicios 
como efecto de la pandemia, a la vez que se 
activó la socialización de beneficios desde la 
creación de ofertas laborales. 

• Exigencia del Proceso de Selección.
• Coherencia perfiles VS. 
competitividad del mercado.
• Cumplimiento legal.
• Inclusión y diversidad. 
• Formación certificada y 
especializada.

• Bienestar.
• Implementación salario emocional y 
flexibilidad.
• Plan carrera. 
• Formación reglamentaria según la 
necesidad del negocio acorde a la 
estrategia. 
• Acompañamiento emocional.
• Posicionamiento de la línea de 
atención.

• Alineación del talento humano con 
el propósito y la estrategia del 
negocio.
• Transformación en los procesos de 
selección, formación y capacitación 
a la virtualidad.
• Cultura y clima organizacional en el 
grupo de líderes. 

• Fortalecimiento de cultura para 
generar confianza y ambientes de 
trabajo participativos, gestionando 
acciones de servicio al cliente e 
implementado flexibilidad laboral 
según el alcance del cargo.

Diferencial en 
el mercado

Beneficios 
de retención  

Administración en la 
transformación y el cambio  

Proyectos para desarrollar 
en el 2022-2023
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El plan de bienestar de Securitas ha presentado 
una evolución en los últimos años considerando 
los cambios generacionales y la necesidad de 
retener, atraer y mantener el mejor talento 
humano para la organización. Flexibilidad

laboral

• Descanso en época 
especial. 

• Tiempo libre para 
compartir en familia. 

Educación

• Auxilio educativo al 
personal operativo.

• Beneficio de desarrollo 
en Securitas. 

Beneficios 
para la familia

• Atención psicosocial.
 
• Mi Obra de Arte 
Securitas.

Crecimiento 
profesional

• Plan carrera.
 
•  Desarrollo de 
competencias.

•  Convenio de formación.

Estrategia para la atracción y 
fidelización del talento

Acciones para fortalecer el plan de bienestar
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Objetivos del 
plan de bienestar

Las iniciativas de Bienestar se enfocaron aún más 
enlas necesidades y nuevas expectativas de los 
colaboradores, dado el impacto de la pandemia y 
los efectos colaterales de la misma en su 
percepción de bienestar en el ámbito laboral. Es 
por eso que Securitas decide  integrar más 
beneficios para el personal operativo.

Disminuir el 
indice de 
rotación.

Plan de Bienestar 
adecuados a las 
necesidades de 
los clientes
Fidelización a 
nuestros clientes. 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo
Prevención de 
enfermedades 
psicosociales. 

Medición de las 
condiciones y 
clima laboral
Un mejor lugar para 
trabajar.

Beneficios 
para la familia 
Generar confianza 
en los colaboradores 
y la familia.

Incentivos 
económicos y 
emocionales.

Mi plan de 
bienestar 
operativo. 
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Atención a trabajadores: 
Línea tu amigo Securitas

Teniendo en cuenta las políticas corporativas, y 
acorde a los procedimientos internos de la 
compañía, se crea el canal Tu Amigo Securitas 
con el fin de establecer un mecanismo directo y 
local de reporte de irregularidades relacionadas 
con la empresa, unificando los aspectos 
corporativos en peticiones, quejas, sugerencias, 
felicitaciones y/o reportes realizados por 
colaboradores, clientes y proveedores, con el fin 
de mejorar los procesos internos y brindar un 
servicio acorde a los valores corporativos.

En el año 2021, en el área de Sostenibilidad 
Corporativa y Bienestar por medio de la línea al 
trabajador “Tu Amigo Securitas” brindó atención 
oportuna a los requerimientos de los 
trabajadores:

Atención a PQRS: 

• Operativo: 28
• Administrativos: 2

Valoración psicológica:

• Operativo: 36
• Administrativos: 2

Atención por Covid-19:
• Operativo: 11

Felicitaciones

Peticiones

Sugerencias

Solicitudes

Reclamos

Quejas

1

23

1

33

16

55

Temas desarrollados al servicio del trabajador
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Capacitación 
sostenible  
El contexto actual generó un desafío para el Instituto 
Securitas, buscar nuevas formas de capacitación para 
entrenar al personal operativo. Tomamos herramientas 
tecnológicas que teníamos al alcance para seguir en 
contacto con nuestros guardas y aprendices del 
negocio de la seguridad. 

Resaltamos las ventajas de tener una gran estrategia 
de E-learning: 

• Formación masiva
• Ahorro en los costos indirectos relacionados con los 
cursos presenciales (desplazamiento, alojamiento, etc.)
• Flexibilidad y adaptabilidad según la disponibilidad de 
los alumnos (hora, lugar)
• Posibilidad de personalizar y ajustar los cursos en 
función de las competencias y los objetivos 
pedagógicos previamente definidos. 

Informe de Gestión y Sostenibilidad 202160Securitas



08
El contexto actual generó un desafío para el Instituto 
Securitas, buscar nuevas formas de capacitación para 
entrenar al personal operativo. Tomamos herramientas 
tecnológicas que teníamos al alcance para seguir en 
contacto con nuestros guardas y aprendices del 
negocio de la seguridad. 

Resaltamos las ventajas de tener una gran estrategia 
de E-learning: 

• Formación masiva
• Ahorro en los costos indirectos relacionados con los 
cursos presenciales (desplazamiento, alojamiento, etc.)
• Flexibilidad y adaptabilidad según la disponibilidad de 
los alumnos (hora, lugar)
• Posibilidad de personalizar y ajustar los cursos en 
función de las competencias y los objetivos 
pedagógicos previamente definidos. 

Nuestro programa
de formación

En 2019, con la renovación de la licencia, se 
actualizaron y aprobaron todos los programas. 

Teórico Práctico Evaluación Actualización

Metodología Transversal

• Vigilantes.
• Supervisores.
• Operadores de medios 
tecnológicos.
• Escoltas.

Fundamentación y 
entrenamientos

• Identificación y análisis 
de peligros y riesgos.
• Protocolos de 
prestación del servicio de 
seguridad electrónica.
• Perfil de usuarios del 
servicio de protección.
• Medios de detección y 
protección.
• Modus operandi 
delincuencial.
• Pautas para la redacción 
de reportes de 
investigación.
• Detección y 
procedimientos con 
artefactos explosivos.
• Código ética y valores.

Estandarización

• Aviación.
• Portuaria.
• Minería.
• Residencial.
• Educativo.
• Comercial.

Especialización 
guardas y 
supervisores • Escoltas mercancías.

• Personas.
• Transporte de valores.
• Manejo defensivo.

Especialización 
escoltas

Aprobado por:

Informe de Gestión y Sostenibilidad 202161Securitas



Tiempo invertido en 
capacitación 

Administrativo

Se realizaron actividades de formación especializada 
con el personal administrativo que desempeñan cargos 
propios del núcleo del negocio, al considerar que la 
mayor parte de estas posiciones son desempeñadas 
por personal masculino se soporta la diferencia 
significativa que se refleja en horas de capacitación.

Total de la población 

158 Hombres: 51%
151 Mujeres: 49%

7180 Horas hombres
2656 Horas mujeres

Operativo

Se realizaron actividades de formación con 
cobertura del 100% del personal operativo, las 
horas de capacitación son acordes con la 
distribución porcentual por género. 

Total de la población 

5069 Hombres: 74%
1798 Mujeres: 26%

260.496 Horas hombres
96.348 Horas mujeres
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Desarrollo de competencias 
alineadas con el negocio

Total reentrenamientos 

Total capacitación especializada a 
operativos virtual 

Total capacitación especializada a 
operativos presencial 

Formación en DDHH 

Aviación

Práctica de armamento y tiro 
(escoltas, supervisores con arma)

Inducción corporativa

5915

2786

350

5806 

3380

332

4186

Operativos

Cultura organizacional
 
Específica para el cargo

Humanidades

Ofimática

Tecnología

Rutas de aprendizaje 
cargos críticos

515

242

319

49

150

132

Administrativos

Datos en número de personas capacitadas 
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Formación especializada 
para el desarrollo de 
competencias administrativas

41

Certificaciones  
BASC, OEA.

23

Diplomados.

53 

Capacitaciones 
especializadas en 
seguridad.

215

Certificados en 
competencias laborales 
de servicio al cliente 
SENA.
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A través del Instituto Securitas, se ha creado una 
cultura de autoformación por medio de entornos 
virtuales de aprendizaje, esto ha permitido 
desarrollar en todo el personal habilidades para el 
manejo de la tecnología y darle continuidad al 
plan de formación, sin importar la zona 
geográfica donde se encuentren nuestros 
trabajadores. 

Con un proyecto global de transformación digital, 
la virtualidad, el manejo de teléfonos inteligentes 
y aplicaciones de mediana y baja complejidad, se 
ha logrado llevar el plan de capacitación al 98% 
de todo el personal distribuido en el país. 

Entornos virtuales para 
la continuidad del aprendizaje 

• Visión
Plataforma de gestión y 
control de la operación 
en tiempo real.
62 Personas iniciaron la 
formación en la nueva 
aplicación como 
facilitadores del proceso.
  
• CRM corporativo CEP
73 personas 
administrativas y 
operativas recibieron 
formación en nuestro 
Client Excellence 
Program.

Plataformas 
Operativas

• E-learning
Plataforma de 
capacitación virtual global 
14 cursos 
4.261 accesos realizados

  
• E-learning
Plataforma de 
capacitación virtual local 
251 cursos 
750 contenidos

Formación 
complementaria 18,583 
personas.

Formación reglamentaria 
 5,915 personas.

Plataformas 
Administrativas
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Una empresa 
con políticas 
sostenibles  

En Securitas estamos comprometidos en velar por el 
cumplimiento de nuestro sello corporativo, enfocado en 
la ética y los valores, como empresa dedicada a la 
seguridad privada debemos evaluar en todo momento el 
cumplimiento de las políticas de forma transparente 
durante el desarrollo de nuestras actividades del sector.
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09 En Securitas estamos comprometidos en velar por el 
cumplimiento de nuestro sello corporativo, enfocado en 
la ética y los valores, como empresa dedicada a la 
seguridad privada debemos evaluar en todo momento el 
cumplimiento de las políticas de forma transparente 
durante el desarrollo de nuestras actividades del sector.

Nuestro sello 
corporativo: 
La ética  

Nuestro objetivo es establecer principios para una 
conducta ética y apropiada con respecto a:

• Anticorrupción, regalos y entretenimiento.
• Conflicto de Interés.

Cero Tolerancia para cualquier tipo de soborno, 
pago de facilitación u otros beneficios.

“La Corrupción es el abuso del poder confiado 
para beneficio propio o de un tercero”.

“El soborno es el acto de dar a alguien algo de 
valor, a menudo de forma ilegal, para persuadir a 
esa persona de que haga algo que tú quieras”.
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Nuestras políticas para 
el desarrollo de un negocio 
más sostenible

Corrupción

Ni Securitas ni sus 
empleados ofrecerán, 
solicitarán o recibirán 
sobornos, pagos de 
facilitación u otros pagos 
ilegales para obtener 
negocios.

Antimonopolio

Securitas no hará parte 
de acuerdos 
anti-competitivos.

Conflicto 
de interés

• Las decisiones nunca 
pueden estar 
influenciados por 
razones personales.
• Las transacciones con 
partes relacionadas solo 
se permitirán en 
circunstancias 
excepcionales y con 
previa aprobación.

Secretos
comerciales y
propiedad 
intelectual (PI)
Se prohíben las 
disposiciones que 
permitan al cliente 
adquirir información 
confidencial de 
Securitas, secretos 
comerciales o propiedad 
intelectual.

Seguros

Se prohíben las 
disposiciones que 
requieren que Securitas 
ceda todos los ingresos 
del seguro a un Cliente.

Cliente más 
favorecido

Se prohíben las 
disposiciones que 
otorgan a un Cliente 
como “más favorecido”.
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Fortalecimiento 
de la cadena 
de valor  

En Securitas estamos comprometidos con el negocio 
responsable, nos hemos asegurado de contar con el 
mismo nivel de compromiso por parte de nuestros 
proveedores. En esta etapa de reactivación 
post-pandemia se buscó fortalecer la cadena de valor, 
empleando las buenas prácticas de sostenibilidad, 
responsabilidad ambiental, disposición de residuos, 
entre otras, con el objetivo de alinearlos a una 
estrategia de sostenibilidad a nivel global y buscar 
cumplir con los ODS.
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10 En Securitas estamos comprometidos con el negocio 
responsable, nos hemos asegurado de contar con el 
mismo nivel de compromiso por parte de nuestros 
proveedores. En esta etapa de reactivación 
post-pandemia se buscó fortalecer la cadena de valor, 
empleando las buenas prácticas de sostenibilidad, 
responsabilidad ambiental, disposición de residuos, 
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Desarrollo de 
proveedores

441 proveedores evaluados 
29 proveedores críticos identificados

Temas tratados
 
• Seguridad y salud en el trabajo. 
• Asociados de negocio. 
• Control de calidad. 
• Medio ambiente.

109 proveedores capacitados en los 
siguientes temas:

• Nueva estrategia de marca. 
• Auto protección y ciberseguridad. 
• Fortalecimiento de cadena de valor.
• Buenas prácticas de sostenibilidad de 
proveedores.
• Políticas del sistema integrado de gestión 
de calidad: 

- Identificación de peligros y riesgos. 
dentro de las instalaciones.
- Responsabilidad ambiental. 
- Disposición de residuos.

Total de compras realizadas en el 
2021.

• $10.575.479.124,72
 

Evaluación de proveedores  Compras a proveedores 
 
 

Desarrollo de proveedores 
 
 

441
Proveedores 
sostenibles 
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Impacto del 
negocio con 
el medio 
ambiente  

Nos esforzamos por gestionar nuestro negocio de una 
manera sostenible y respetuosa con el medioambiente, 
generando una fuerte cultura amigable con el planeta y 
así lograr mitigar la huella de carbono co2.
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Emisiones  de CO2

En el 2021 generamos 2605,561916 tCO2eq 
donde se evidencia un incremento de 704 
emisiones con relación al 2020 (1901,076218) esto 
debido al crecimiento de nuestros servicios por 
la reactivación económica.

Huella de Carbono tCo2oq 
2020-2021

2020

2021

500 1000 1500 2000 2500 3000

1901,076218

2605,561916

125Arboles 
sembrados

Actividad 

Uniformes 

Viajes aéreos 

Instalaciones energía eléctrica

Vehículos

Uso de bicicletas 

2020

1131,510511 tCO2

10.58 tCO2 eq

414.1 Kw 

344.8 Tm 

338.400 gramos 
de CO2

2021

1437,618tCO2

62,978519 tCO2 eq 

635,3385Kw
 
469,6301 Tm
 
399.600 gramos 
de CO2

Emisiones de CO2

CO2 eq unidad de medida para la medición sobre la cantidad de viajes realizados sobre el personal. 
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Programa de 
reciclaje

Por medio de las alianzas con entidades como 
Ele Colombia, Pilas Con El Ambiente y 
Fundación Sol de los Andes, Se fortaleció la 
cultura de reciclaje y cuidado con el medio 
ambiente.

Entidad

Ele Colombia

Fundación Sol de los Andes

Planeta verde

Planeta verde

Pilas con el ambiente 

Artículo

• Papel 
• Cartón
• Archivo

Tapas plásticas

Dotación

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE)

Pilas 

Peso Kg 2020

8308,5 Kg

19 Kg

12.306 Kg

783 Kg

35 Kg

Peso Kg 2020

2173 Kg

32 Kg

14.363,65 Kg

249 Kg

34.5 Kg

IMAGE
580X720 PX

76Securitas
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Seguridad y 
salud para 
un trabajo 
sostenible  
Nuestro foco: Las personas. De acuerdo con la norma 
ISO 45001: 2018, buscamos minimizar la incidencia de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a 
través de la evaluación de los riesgos a los que están 
expuestos nuestros colaboradores en la ejecución de 
sus funciones. 

Nuestro enfoque: Proteger a nuestro personal con 
seguridad y salud en el trabajo a través de actividades 
de capacitación para la prevención de riesgos 
laborales.  
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12 Nuestro foco: Las personas. De acuerdo con la norma 
ISO 45001: 2018, buscamos minimizar la incidencia de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a 
través de la evaluación de los riesgos a los que están 
expuestos nuestros colaboradores en la ejecución de 
sus funciones. 

Nuestro enfoque: Proteger a nuestro personal con 
seguridad y salud en el trabajo a través de actividades 
de capacitación para la prevención de riesgos 
laborales.  

Basados en los lineamientos establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud y los 
distintos comunicados de las autoridades 
locales, ante la declaración de la emergencia 
sanitaria internacional por COVID-19; 
Securitas Colombia promovió una gran 
campaña nacional con los trabajadores para 
promover la decisión de vacunarse.

Campaña vacúnate 
y no dejemos 
al virus entrar  

89%
61%

1%

Primera dosis

Segunda dosis

Dosis de refuerzo 
(No reglamentaria al cierre del 2021)

Empleados con esquema de vacunación
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Nuestras cifras
en salud laboral

Fatalidades

Durante el año 2021 no 
se presentaron 
accidentes fatales 

Número de 
accidentes con
Incapacidad
reportados
Total  166
49 Femeninos 34%
117 Masculinos 66%

Incidencia de
enfermedades
laborales
 
(0)
Ninguna 

Tasa de 
absentismo
En el año 2021 la tasa de 
absentismo a nivel 
nacional más alta fue en 
hombres, con mayor 
incidencia de  
incapacidades del 
sistemas osteomuscular. 

Ausentismo
laboral
 44.277 días  fueron 
reportados con 
ausentismo laboral.

5.339 días fueron 
incapacidades por 
sospecha o 
confirmación de 
COVID-19.

Tasa de 
lesiones
Se evidenció una disminución 
de la tasa de lesiones 
comparada con el 2020. Se 
presentó una disminución del 
número de accidentes con 
días perdidos, con aumento de 
las horas hombre trabajadas 
debido a la reactivación 
económica en el transcurso 
del año y no se presentaron 
eventos fatales.

2.1

2.0

1.9

1.8 

1.7

1.6

1.5 
2020 2021

Tasa de Lesiones

Para disminuir la tasa de 
lesiones se aplicaron 
acciones de promoción, 
prevención y 
fortalecimiento en los 
programas SST que se 
emplean en la  
compañía.
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Nuestras cifras
en salud laboral

Programas del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST)

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
ayuda a recolectar de manera sistemática y 
permanente información acerca de la salud de 
nuestros trabajadores, permite identificar, 
cuantificar, monitorear, intervenir y realizar 
seguimiento a los factores de riesgo a los que los 
empleados de Securitas se encuentran expuestos y 
que puedan generar enfermedades laborales.

Con este análisis permanente sobre la salud de los 
trabajadores, la empresa enfoca sus estrategias 
para minimizar el riesgo asociado a este factor y 
hacer vigilancia en aquellas personas que ya 
presentan una afección por este riesgo. Con la 
implementación de este tipo de programas 
Securitas logra:

• Mejorar la Calidad de vida a los trabajadores.
• Evitar fueros por salud.
• Disminuir el ausentismo por esta causa.
• Dar continuidad al negocio, siendo rentable.

Para prevenir enfermedades laborales de los 
trabajadores en Securitas y riesgos asociados con 
lesiones osteomusculares y ruido en el medio ambiente 
laboral, se preparó un plan de acción enfocado en la 
prevención a través de: 

• Fortalecimiento del plan estratégico de seguridad vial.
• Realización de talleres de identificación de peligros y 
condiciones inseguras. 
• Fortalecimiento del plan de capacitación virtual para 
aumentar la cobertura.
• Reporte de actos y condiciones inseguras.
• Charlas preoperativas en los dispositivos.

Programas de Promoción y Prevención
• Conservación visual.
• Riesgo cardiovascular.

Este programa es evaluado a través de dos 
indicadores:

Incidencia: No se presentaron casos de 
enfermedad laboral en el 2021.

Prevalencia: Continuamos con 2 casos de 
enfermedad laboral relacionados con alteración 
osteomuscular. No tenemos casos de enfermedad 
laboral por riesgo ruido.

Incidencia PVE osteomuscular

 0  0  0 

2019  2020  2021

Prevalencia

2019  2020  2021

 0,03  0,03  0,02 
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Promover y prevenir la salud de los trabajadores en 
sus estilos y condiciones de vida: físico y 
emocional.

Se tiene un cronograma de jornadas de la salud 
impactando 3 semanas al año donde se impactan 
los siguientes temas:  
 
• Febrero - Marzo: Prevención de los factores 
psicosociales y estilos de vida saludables (jornadas 
Semi -presenciales).

• Junio - Julio: : Prevención de los factores 
psicosociales, promoción y prevención de la salud 
mental y física (jornadas semi - jornadas 
presenciales).  

• Octubre - Noviembre: Riesgo cardiovascular y 
salud mental (jornadas presenciales).

Meses de la salud

Febrero -
Marzo

Se programaron 10 actividades.
Participaron 2370 personas.

Junio -
Julio

Se programaron 34 actividades.
Participaron 4280 personas.

Octubre -
Noviembre

Se programaron 18 actividades.
Participaron 4120 personas.

Costo 
Invertido. $5.600.000
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Programa de Gestión 
de Riesgo Psicosocial

Securitas Colombia, cuenta con el programa de  
Gestión de Riesgo Psicosocial en donde se 
disponen acciones y compromisos para identificar, 
evaluar, prevenir e intervenir sobre la exposición 
frecuente a factores de riesgo psicosociales. 
  

Personal operativo 
evaluado a nivel 
nacional en riesgo 
psicosocial 

3365/4279 
personas 
correspondientes 
al 78,6%.

Cargos evaluados: 
Gerentes directivos, 
coordinadores, 
analistas, ingenieros 
de soporte, asistentes, 
programadores 
Branch, auxiliares.

Personal 
administrativo
evaluado en riesgo 
psicosocial 

359/386 
personas 
correspondientes 
al 93%.

Cargos evaluados: 
Gerentes directivos, 
coordinadores, 
analistas, ingenieros 
de soporte, asistentes, 
programadores 
Branch, auxiliares.

Meses de la salud

Riesgo 
Psicosocial 
Decreto 2646 Min Trabajo
Circular 064 del 2020. 

• Diseño, organización y dirección del 
trabajo en su entorno social que 
pueden causar daños psíquicos, 
sociales o físicos en la salud de los 
trabajadores.

Trazabilidad y análisis de 
los resultados

• Informe Individual  y seguimiento  para los 
casos con riesgo psicosocial muy alto en 
factores intralaborales, extralaborales y 
estrés.
• Intervención y capacitación en manejo de 
crisis.
• Seguimiento, medición y mejora continua.
• Promoción, prevención e intervención de 
los factores psicosociales y sus efectos. 

Trazabilidad y análisis de 
los resultados

• Análisis estadístico de datos.
• Verificación de dominios y dimensiones 
intralaborales extralaborales y estrés. 

Desarrollo del 
programa

• Sensibilización.
• Aplicación de cuestionario de factores 
psicosociales.
• Intervención y prevención de los 
factores psicosociales. 

1 2

3 4
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Programa de Gestión 
del Riesgo Psicosocial

• Dominio liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo un registro del 
52.3%. 
• Dominio control sobre el trabajo con 
un registro del 52%.
• Dimensión demandas cuantitativas 
con un registro del 79.5%. 
• Dimensión retroalimentación del 
desempeño con un registro del 76%.

• Dimensión recompensas derivadas 
de la pertenencia a la organización y 
del trabajo que realiza presenta un 
registro de 73.3%.
• Dominio características de la 
vivienda y su entorno con un registro 
de 56.3%.
• Dominio desplazamiento vivienda - 
trabajo un registro de 60.4%.

Positivo  Negativo
 
 

Personal operativo
Resultados generales
Bajo - sin riesgo: 44.5% 
Medio: 20.2% 
Alto - muy alto: 33.4%

• Dominio control sobre el trabajo con 
un registro del 56.5%.
• Dimensión reconocimiento y 
compensación con un registro del 
55.9%.
• Dimensión recompensas derivadas 
de la pertenencia a la organización y 
del trabajo que realiza con un registro 
del 69.6%.
• Dominio situación económica del 
grupo familiar con un registro del 
82.5%.
• Dimensión retroalimentación del 
desempeño con un registro del 61.2%. 

• Dominio liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo con un registro 
de 75.2%.
• Dimensión demandas cuantitativas 
con un registro de 49%.
• Dominio comunicación y relaciones 
interpersonales con un registro de 
82.7.%.
• Dominio Influencia del entorno 
extralaboral sobre el trabajo con un 
registro de 97.6%.
• Dominio relaciones familiares con 
un registro de 81%.

Positivo  Negativo
 
 

Personal administrativo
Alto - muy alto: 41.7% 
Medio:  19.7% 
Bajo - sin riesgo: 38.4%

1.
2.
3.

Continuidad del comité de 
riesgo psicosocial.

Atención prioritaria por COVID-19 
para 11 colaboradores. 

Atención psicosocial prioritaria 
para conductas con impacto 
emocional a 38 colaboradores. 

4.
5.
6.

Jornadas de promoción y prevención 
en salud mental y autocuidado.  

Jornadas de capacitación en temas 
referentes a inteligencia emocional. 
en tiempos de Covid-19.

Acompañamiento por calamidad 
a 135 trabajadores y sus familias. 

Acciones para el programa de Gestión del Riesgo Psicosocial

Informe de Gestión y Sostenibilidad 202184Securitas



Programa de Gestión 
del Riesgo Psicosocial

Diagnostico del
clima organizacional

Según los hallazgos se implementó un plan de 
acción de manera continua, identificando las 
necesidades y aspectos a mejorar por parte de la 
compañía. Adicionalmente, se desarrollan 
encuestas personalizadas y aplicadas por cada 
línea de negocio según los requerimientos que 
exige cada grupo de interés. 

Número de personas encuestadas: 
3699 a nivel nacional
Cobertura: 52%

Aspectos para trabajar: 
• Implicación en la mejora.
• Gestión por parte de la regional. 
• Motivación y reconocimiento. 

Aspectos positivos: 
• Área de trabajo. 
• Capacitación y formación. 
• Dirección del área. 
• Comunicación y coordinación. 
• Gestión por parte del coordinador. 

Variables

Área de trabajo

Dirección de área

Ambiente de trabajo

Comunicación y coordinación

Condiciones laborales

Capacitación y formación

Implicación en la mejora

Motivación y reconocimiento

Gestión por parte del coordinador

Gestión por parte de la regional

Gestión por parte del programador

Resultado global

Nivel de 
insatisfacción

6%

9%

10%

9%

10%

7%

15%

12%

9%

14%

11%

11%

Nivel de 
satisfacción
 
94%

91%

90%

91%

90%

93%

85%

88%

91%

86%

89%

89%
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Securitas

See a di�erent world



13
Análisis de 
materialidad  

Con el fin de articular estratégicamente los procesos 
de mayor impacto en la compañía y alinearlos al 
modelo de negocio, se desarrolla una materialidad 
sostenible que contribuye con una sociedad más 
segura, mejores condiciones de trabajo para los 
trabajadores y el respeto a los Derechos Humanos. 
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13 Con el fin de articular estratégicamente los procesos 
de mayor impacto en la compañía y alinearlos al 
modelo de negocio, se desarrolla una materialidad 
sostenible que contribuye con una sociedad más 
segura, mejores condiciones de trabajo para los 
trabajadores y el respeto a los Derechos Humanos. 

Nuestros grupos 
de interés

Un posicionamiento proactivo en 
sostenibilidad apoyará nuestra transformación 
y nos hará más atractivos para nuestros 
principales grupos de interés.

Impulsar talento y la retención

• Bienestar.
• Implementación salario. 
Emocional y flexibilidad.
• Plan carrera. 
• Formación reglamentaria según 
la necesidad del negocio acorde 
a la estrategia.
• Acompañamiento emocional.
• Posicionamiento de la línea de 
atención de requerimientos Tu 
Amigo Securitas.

Fortaleciendo nuestra propuesta 
de valor para el cliente

• Imagen y reputación: 
- Programa de reducción de 
emisiones y certificación de 
respaldo. 
- Derechos Humanos.
- Negocios éticos y 
transparentes.
- Socialización gremial  que 
permita el reconocimiento de 
prácticas que fortalecen la 
imagen corporativa y las 
relaciones comerciales, como 
estrategia de venta.

Hacer que sea más atractivo 
invertir en Securitas

• Securitas con un diferencial en 
el mercado. 
• Rentable, valor a la marca. 

Valor para nosotros

•Una posición privilegiada en 
sostenibilidad conduce a un 
precio de las acciones más alto.
•El capital de inversión centrado 
en ESG es enorme.
•Más inversores ponen un mayor 
énfasis en el rendimiento ESG.
•Cumplir con las normas y 
estándares de información es un 
factor de higiene necesario.
  

InversoresClientesPersonas
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Grupos 
de interés

Identificación grupos de interés y sus respectivos 
temas materiales

• Calidad de vida.
• Crecimiento.
• Bienestar.

Empleados
• Calidad educativa.
• Reputación.
• Desempeño 
económico.

Clientes
• Pagos puntuales.
• Relacionamiento.
• Requisitos.

Proveedores
• Desempeño económico.
• Beneficios trabajadores.
• Cumplimiento normativo.

Inversionistas
• Crecimiento.
• Ganancias.
• Reputación.
• Gobernanza.

Directivas
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Análisis de
materialidad en Colombia

Los asuntos materiales tienen una influencia 
importante en la percepción que los grupos 
de interés tienen sobre nuestro desempeño e 
impactan directamente nuestra capacidad 
para crear y mantener el valor.

El principal impacto de Securitas es contribuir 
a ser la más segura; los aspectos que hemos 
definido como materiales son vitales para 
contribuir a sociedades más seguras, mejores 
condiciones en los trabajadores y el respeto a 
los derechos humanos.

Grupos de
interés

• Accionistas.
• Empleados.
• Clientes.
• Industria. 
• Proveedores.
• Comunidad.
• Medio.

Objetivos
• Profundizar la 
relación con el cliente.
• Fidelizar y empoderar 
a nuestra gente.
• Desarrollar nuevos e 
innovadores servicios.

Impactos
• Económicos.
• Sociales.
• Medio Ambientales.
• Derechos Humanos. 

Indicadores
GRI

• Reportes GRI
- 200
- 400
- 300

 

ODS

• Primarios

• Secundarios
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Diálogo e interacción 
con los grupos de interés

2
Empleados
Defensor de empleado, Securitas Integrity Line, 
portal del empleado, redes sociales, página web, 
reporte de sostenibilidad, comité de convivencia 
laboral, medios de comunicación interna, mesas 
de negociación sindical.

Responsable
Recursos humanos, 
seguridad y salud en 
el trabajo. 

1
Accionistas
Reportes.

Responsable
Comité estratégico, 
reunión de 
accionistas.

4
Industria
Redes sociales, mesas de trabajo, página web, 
reunión con agremiaciones, medios de 
comunicación públicas, reportes.

Responsable
Gerencia General, 
Comunicaciones y 
Marketing. 

3
Clientes
Seguimiento mensual y permanente a través de las 
visitas operativas, página web, portal del cliente, news 
le�er, redes sociales, flash y contenidos de análisis 
sobre la situación de seguridad en general sobre 
eventos o situaciones de riesgos específicos y 
encuestas de satisfacción periódicas.

Responsable
Área comercial y 
operaciones. 

6
Comunidad
Página web, news le�er, redes sociales, correo 
electrónico, reportes, mesas de trabajo con 
autoridades regulatorias, apoyo económico a las 
familias de los empleados  basado en un estudio 
de necesidades. 

Responsable
Sostenibilidad.

5
Proveedores
Encuentros anuales ,página web, visitas a 
proveedores, news le�er, redes sociales, correo 
electrónico, evaluación de proveedores.

Responsable
Compras e 
infraestructura.

7
Medio Ambiente
Canal de reporte Co2, Pagina web, redes 
sociales, correo electrónico, reportes, integrity 
line, mesas de trabajo con entidades 
regulatorias , proveedores de destrucción final 
de desechos.

Responsable
Sostenibilidad.
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Lista de temas 
materiales identificados 

Puntaje desde la 
perspectiva

Puntaje asignado al 
grupo de interés: 10% 

Reputación

Beneficios

Desempeño 
económico

Beneficios 
trabajadores

Cumplimiento 
normativo

Compromiso 
anticorrupción

Crecimiento 
profesional

9 9

7 8

8 9

6 6

10 10

9 9

6 7

Puntaje Estándar: 10%
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Matriz de materialidad

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

9 10

(6,6)

(7,6) (7,8)

(8,9)

(9,9)

Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales 

Influencia en las evaluaciones 
y decisiones de grupos de interés
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201: Desempeño Económico
202: Presencia en el Mercado
203: Impactos económicos 
indirectos
204: Prácticas de adquisición
205: Anticorrupción
206: Competencia desleal
207: Fiscalidad  

301: Materiales
302: Energía
303: Agua y Efluentes
304: Biodiversidad
305: Emisiones
306: Residuos
307: Cumplimiento Ambiental
308: Evaluación ambiental de 
proveedores

401: Empleo
402: Relaciones trabajador – empresa
403: Salud y seguridad en el Trabajo
404: Formación y enseñanza
405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades
406: No discriminación
407: Libertad de asociación y 
negociación colectiva
408: Trabajo infantil
409: Trabajo forzoso u obligatorio
410: Prácticas en materia de 
seguridad
411: Derechos de los pueblos 
indígenas
412: Evaluación de derechos humanos
413: Comunidades locales
414: Evaluación social de proveedores
415: Políticas pública
416: Salud y seguridad de los clientes
417: Marketing 
418: Privacidad del Cliente
419: Cumplimiento socioeconómico

Estándares temáticos:
Serie Económica (200) 
Serie Ambiental (300) 
Serie Social (400) 
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Alianzas y certificaciones en
la prestación de nuestros servicios 

Calidad Relaciones 
Interinstitucionales 

Alianzas publico 
privadas 

• Basc
• Iso - 9001
• Iso - 45001
• Ruc

• Superintendencia  de vigilancia
• Cámara de comercio 
• Fenalco

• Pacto global
• Fenalco responsabilidad social 
• Fedeseguridad
• WEB´S Colombia 
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Voluntariado 
corporativo

Para Securitas la participación y promoción 
en actividades de voluntariado corporativo 
tienen como  objetivo involucrar de forma libre 
a sus empleados para apoyar causas, 
proyectos y organizaciones que se alineen al 
crecimiento de nuestro negocio o que hagan 
parte de nuestros grupos de interés.

Actividad 

Donación a personal con calamidades 
específicas. 
 
Terranum desarrollo 

Fundación manecer Colombia ONG

Policía Metropolitana De Bogotá 

N° de horas por 
personas 

Apoyo económico a la 
comunidad

Apoyo en con juguetes y 
útiles escolares para la 
comunidad 

Apoyo en con juguetes y 
útiles escolares para la 
comunidad 

Apoyo en con juguetes y 
útiles escolares para la 
comunidad 

Horas de voluntariado/
participación en dinero

$2.000.000 

$300.000
 

$120.000

 
$300.000
 

Total 14 Horas $2.720.000
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See a di�erent world
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