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Familia COINSI

Objetivo del informe 

Observaciones generales  

REPORTE POR DIMENSIONES

¡Ya somos parte de 
SOCIEDAD BIC! 

Estándar utilizado para la presentación del informe 

www.coinsi.com

Se realiza con el objetivo de comunicar a nuestros 
grupos de interés las actividades que durante el 
2021 se plantearon y desarrollaron en pro del 

bene�cio de interés colectivo, desde las dimensiones de 
modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas 
laborales, prácticas ambientales y con la comunidad. 

En COINSI hacemos parte de las sociedades de 
bene�cio de interés colectivo desde el 11 de octubre 
del año 2021, fecha en la adquirimos nuestro 
compromiso con la implementación de prácticas 
organizacionales que nos permitan un crecimiento 
económico sustentables, así como el logro de nuestros 
objetivos estratégicos en armonía con los objetivos 
sociales y en bene�cio de todos nuestros grupos de 
interés. 

En COINSI nos encontramos comprometidos con el 
impacto social y ambiental que genera nuestras 
decisiones, es por esto que el presente informe se realiza 
bajo el estándar ISO 26000 de responsabilidad social, 
el cual proporciona una herramienta de autoevaluación 
que permite identi�car de manera transparente el 
estado de implementación y evolución de la 
organización en cada una de las 5 dimensiones de las 
sociedades BIC.  
El estándar utilizado fue seleccionado considerando 
que nuestra condición BIC,  fue adquirida al �nal del 
último periodo �scal, por lo cual la herramienta de 
autoevaluación nos permite identi�car claramente y de 
manera guiada nuestros puntos fuertes y aquellos

aspectos a implementar o mejorar, que nos llevará a 
cumplir el objetivo de obtener un crecimiento 
equilibrado con triple propósito, es decir, que nos 
permita contribuir a la sociedad, al medio ambiente y 
al desarrollo económico desde un marco ético.   

INTRODUCCIÓN

A continuación, presentaremos los compromisos 
adquiridos y las actividades que se realizaron durante 
el 2021 o se planearon implementar para el 2022 según 
el alcance y tiempo disponible para su desarrollo. 

https://youtu.be/C6s4tJFekJY Clic Aquí
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Contratistas 2021

Implementamos
prácticas de 

comercio justo 

MODELO DE NEGOCIO

Para nosotros es de suma importancia la 
contribución que como empresa realizamos a la 
sociedad, es por esto que en nuestro día a día 
buscamos aportar al desarrollo de las 
comunidades donde se ejecutan nuestros 
proyectos, a través de un proceso de 
contratación que prioriza las empresas de origen 
local y como segunda alternativa, enfoca su 
búsqueda en zonas aledañas. 
 Durante el 2021 realizamos 51 proyectos (En estos 
no se incluye obras menores o inferiores a un 
presupuesto de $3’000.000), de los cuales 
ejecutamos un total de 39 con contratistas de la 
ciudad o zonas aledañas donde se lleva a cabo 
el proyecto, correspondiente a un 76%, mientras 

Las compras que desarrollamos a nivel local, son 
las que se determinan con proveedores ubicados 
dentro del área metropolitana y subregiones 
aledañas, y las regionales son las que se ejecutan 
por fuera del departamento de Antioquia, en 
ciudades principales del país.    

Nuestros Contratistas 

Nuestros proveedores

Equipo de 
Compras y 

Logística

que solo 12 proyectos se ejecutaron con 
contratistas no locales. 
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Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y 
minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios 

que implementen normas equitativas y ambientales.



MODELO DE NEGOCIO

Nuestra Relación 

EDEMSA - PROVEEDOR

correspondientes a 767 proveedores, podemos 
concluir que el 60% pertenecen a proveedores 
que nos atienden a nivel local, brindándonos 
apoyo en los proyectos desarrollados en la ciudad 
de origen de nuestra compañía y con los cuales 
tenemos relaciones cercanas, acompañamiento 
constante y negociaciones que busquen el 
desarrollo y bienestar mutuo de las organizaciones.

De igual forma  a nivel regional contamos con el 
apoyo de proveedores que nos brindan soluciones 
en las diferentes ciudades  del país y que 
representan el 39% de nuestra baraja total de 
aliados estratégicos, con los cuales tenemos 
alianzas que nos permiten dar respuestas 
oportunas en la implementación de los proyectos 
en ciudades lejanas a nuestra sede central, con el 
respaldo de los contratistas de la zona, con lo cual 
aportamos al desarrollo de las regiones, sus 
habitantes en una relación doble vía, generando 
alto valor, para las partes y sin dejar de ser 
importante contamos con un porcentaje mínimo 
de proveedores internacionales, con el cual se han 
tenido acercamientos y negocios puntuales, 

teniendo como proyección el poder ampliar 
estas posibilidades en busca del crecimiento de 
la compañía, pero teniendo como foco el 
fortalecimiento a nivel nacional. 
  

EDEMSA
Proveedores

Alianzas ganadoras

Para COINSI es de suma importancia la 
construcción de relaciones gana-gana, por esto, 
buscamos integrar a nuestros contratistas, 
proveedores y aliados estratégicos en nuestros 
compromisos éticos y responsabilidad social, a 
través de la implementación de prácticas justas 
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de operación en nuestros procesos, por lo 
cual llevamos a cabo acciones como el 
seguimiento al pago oportuno de nuestros 
proveedores y contratistas a través del 
indicador de Rotación de Proveedores y la 
de�nición de las condiciones de 
contratación de bienes y servicios, desde el 
inicio de la negociación. 

A continuación, presentamos el resultado del 
indicador de Rotación de proveedores y 
contratistas, correspondiente al periodo 2021, 
el cual muestra el pago real y efectivo de 
nuestras facturas, en días. Aquí evidenciamos 
el proceso de seguimiento y control que 
realizamos a nuestros compromisos de pago, 
lo cual nos permitió un cumplimiento del 100% 
de nuestro objetivo durante este periodo, 
logrando con creces la meta de 90 días de 
pago como máximo, presentando 64,7 días 
como el mayor resultado y un promedio de 
15,8 días. 

Por otra parte, contamos con un proceso de 
contratación bien de�nido, con el objetivo de 
establecer las condiciones y responsabilidades del 
contratante y el contratista o proveedor desde el inicio.

La contratación de servicios comienza con una 
negociación según el tiempo requerido por cada 
actividad a ejecutar por parte del contratista en la 
obra, y el acuerdo �nal se plasma en un contrato o 
solicitud de servicio que contiene las obligaciones 
tanto del contratista como del contratante, mientras la 
contratación de bienes se establece bajo una orden 
de compra. 

Fortalecemos
al sector local 
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Equipo Comercial

DIVULGACIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y PROPÓSITO
Contamos con el proyecto "TRAYECTORIA MEGA", que signi�ca: Metas Estratégicas, Ganadoras y Ambiciosas, 
en el cual se realizó un proceso de análisis interno y externo de los factores que afectan la organización, 
también, se rede�nió la misión, visión, propósito y �losofía organizacional, esto sirvió como base para plasmar 
la propuesta de valor interna y externa de la Compañía. Esperamos alcanzar los objetivos para lograr un 
crecimiento sostenible con triple propósito (Rentable, aporte social y respeto por el medio ambiente). 

https://youtu.be/Zet8gLCOemY Vídeo de 
expectativa: Ver aquí

A nivel interno hemos divulgado a través 
de la intranet de la compañía 
www.coinsi.co, se ha socializado en el 
proceso de reinducción y en reuniones 
con los líderes de procesos, quienes son 
responsables del avance de los planes de 
acción para contribuir al logro de los 
objetivos. 

Lanzamiento de la MEGA

GOBIERNO CORPORATIVO
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Crean un manual para sus empleados, con el �n de consignar los valores y expectativas de la sociedad.



Medios: correo electrónico, WhatsApp Business  e intranet

Gobierno Corporativo

www.coinsi.com

Este proyecto lo tomamos como el “ADN” para alcanzar los objetivos propuestos, por eso, 
realizamos una campaña bastante amplia, ganadora y de fácil entendimiento para 
todo tipo de público interno (relacionándolo con un deporte como el ciclismo, que hay 
trabajo en equipo e individual). 

A nivel externo se ha divulgado a través de la página web / Blog 

TOUR
MEGA

El

MAPA DE LA MEGA 
Este año es de grandes logros, es el año del trabajo en equipo, 

es el año de la ejecución, es el año de los resultados.

Llegada

Dirección 
estratégica. 

3° EtapaTOU
R

MEG
A

El

TOUR
MEGA

El

Estilo de
dirección

5° Etapa
Sostenibilidad 

y buen 
gobierno  

4° Etapa

12 3

Estilo acción 
integral

2° Etapa

2°
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4°
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ap
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“Las pequeñas mejoras de cada día son la clave 
para el asombroso resultado de a corto, mediano y largo plazo”

Estrategia, entorno y ventaja competitiva. 
1° Etapa

INICIO

1°
 Et

ap
a
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Gobierno Corporativo

www.coinsi.com

MANUAL DEL 
EMPLEADO

e encuentra en construcción un manual de 
conducta organizacional, donde se describe 

la �losofía organizacional que incluye los 
comportamientos éticos y compromisos 
conductuales que adquiere nuestro gobierno 
corporativo y colaboradores al ser parte de la 
organización. 

S

Cuando nuestra empresa logra transmitir su 
esquema de valores a sus colaboradores estos a 
su vez lo transmitirán a sus clientes, lo cual se 
traduce en una mejor relación comercial, lo que 
ayuda a generar mayores bene�cios 
económicos para la organización y sus 
empleados. 

Para seguir encaminados con la condición que 
adoptamos, se realizará una línea ética, el cual nos 
proyectamos a implementarlo para atender 
reportes de actividades que sean contrarias a la Ley 
y al Código del Buen Gobierno, conductas que 
atenten contra los derechos humanos y 
comportamientos inapropiados o indeseables para 
la Empresa.  
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MANUAL DEL 
EMPLEADO
Cabe resaltar, que este proceso se realizará de manera con�dencial y protegiendo a quien interponga un 
proceso, teniendo en cuenta La regulación actual sobre hábeas data. 

En el transcurso del año 2022 pretendemos realizar campañas de comunicación dirigidas a nuestras 
diferentes audiencias para realizar su lanzamiento y posicionamiento de la Línea Ética. 
 

Ley 1266 de 2008, constituye una regulación parcial de este derecho, 
concentrada en las reglas para la administración de datos personales de 
carácter �nanciero, comercial, de servicios y proveniente de terceros 
países, destinada al cálculo del riesgo crediticio 

Está dirigido a clientes, proveedores y colaboradores.  
La línea ética está proyectada para atender nuestro público interno y externo. 

Medios de Comunicación de difusión de la campaña:

Futuras campañas

•Mailing 
• Post en el WhatsApp Business 
• Post en redes sociales y sitio web 
• Información a través de Coinsi.co
• Carteleras 
•Capacitaciones del Sarlaft (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo, el cual se debe implementar en las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir el riesgo del lavado de activos y �nanciamiento 
del terrorismo). 

• Campaña: ¿qué se debe denunciar?
• Comunicado a clientes y proveedores de la línea ética 
• Destinar un medio de comunicación para resolver los requerimientos que llegan a través de la Línea 
Ética

10
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Adicionalmente, implementamos planes y programas que 
fomenten el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar 
de los trabajadores. Este año lanzamos el Plan Bene�cios 
para los empleados, que incluye Plan de Capacitación y 
Carrera para el crecimiento continuo. 

Cada año en COINSI tenemos la premiación de la “Persona 
DACC” quien se ha destacado por llevar muy bien “puesta la 
camiseta” y cumple – comparte las normas, procesos, 
�losofía, visión, misión, entre otros. 

Contamos con una iniciativa de trabajo en casa y �exibilidad laboral. Actualmente los colaboradores tienen 
la opción de solicitar a su jefe inmediato si requiere ajustar su tiempo con algunos días de trabajo en casa 
debido a estudio o facilidad, solicitud que se evalúa y aprueba según responsabilidades y necesidades del 
cargo. 

¡Piensa en ti!
CULTURA

Reconocimiento

Monetario

Salud

Tiempo

Obsequios

Formación

Celebración

PRÁCTICAS LABORALES 
Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener �exibilidad en la jornada 

laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabajadores.
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La importancia de la formación o capacitación 
de nuestro personal radica en su objetivo: mejorar 
los conocimientos y competencias de cada uno 
de los colaboradores.   
En COINSI contamos con un plan de 
capacitación para los colaboradores, el cual se 
desarrolla en el período de 1 año.  

www.coinsi.com

Síguenos
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Las fuentes de información para identi�cación 
de las necesidades de capacitación son:
• Evaluación de desempeño
• Evaluación a las capacitaciones 
• Quejas de nuestros clientes
• Implementación de nuevas tecnologías 
• Modi�cación de métodos de trabajo
• Implementación de nuevos procedimientos

En COINSI estamos comprometidos 
con el crecimiento personal y laboral 

de nuestros colaboradores. 
12



Para emprender nuestra ruta hacia el desarrollo sostenible, hemos adquirido un compromiso con el medio 
ambiente, aunque ya contábamos con acciones encaminadas a crear una conciencia ambiental en la 
organización y a mitigar los impactos negativos que puedan ocasionar nuestras actividades en el medio 
ambiente, hemos determinado otras que potenciarán nuestros resultados en la gestión de los recursos 
naturales. 
Nuestro Avance
Durante el 2021 realizamos socializaciones periódicas a través del proyecto CLO-IN 
(Clasi�ca-Limpia-Ordena e Innova con Coinsi), el cual consta de sensibilizar a nuestros colaboradores en la 
importancia de la implementación de prácticas ambientales, donde se realizaron las siguientes 
campañas. 

• Cómo mantener un puesto ordenado y limpio.
• Separación de residuos y cuidados del medio 
ambiente. Clasifica, Limpia, 

Ordena e Innova

CLO-

PRÁCTICAS AMBIENTALES
Efectúan anualmente auditorías ambientales sobre e�ciencia en uso de energía, agua y desechos y 

divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la misión social y 
ambiental de la sociedad.
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Nuestro Compromiso 

Por otra parte, durante el mismo período, realizamos capacitaciones a nuestro personal técnico y SST en 
obra, respecto al uso racional de energía eléctrica y agua, cuidado y protección de los suelos, control de 
derrames y kit antiderrames. 
Finalmente, hicimos un trabajo de de�nición de indicadores que incluye variables de ahorro y uso e�ciente 
de agua y energía, así como de generación y aprovechamiento de residuos sólidos que tienen como 
objetivo mitigar el impacto ambiental respecto a los recursos y residuos generados en la actividad 
económica de la Compañía. 

Nos comprometemos para el 2022 asumir una actitud responsable con el medio ambiente, desarrollando 
prácticas encaminadas a medir y controlar nuestro impacto, así como generar acciones para el logro de 
los objetivos, a través de: 
• Implementación de los indicadores de�nidos 
durante el 2021
• Implementación del cronograma de 
capacitación y socialización de la misión social 
y ambiental de la organización.

• Programación y ejecución de auditoría en material 
ambiental, de manera periódica, al menos 1 vez al año, 
con el �n de recti�car actividades que perjudiquen el 
medio ambiente y que incluya una evaluación de las 
acciones que se estén llevando a cabo. 

Clasifica, Limpia, 
Ordena e Innova

CLO-

USO
HACEMOS

RESIDUOS 
SÓLIDOS

DE 
LOS

ADECUADO
En

Y CUIDAMOS 
EL MEDIO 

AMBIENTE
RESIDUOS 

APROVECHABLES
PLÁSTICO
CARTÓN
VIDRIO
PAPEL

METALES 

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

APROVECHABLES

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

APROVECHABLES
Restos de comida

Desechos
Agrícolas 

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

APROVECHABLES
Restos de comida

Desechos
Agrícolas 

RESIDUOS 
NO APROVECHABLES

Papel higiénico
Servilletas

Papeles y cartones 
contaminados con comida

Papeles metalizados

Por ti, por mi, por el futuro
¡Separa correctamente los residuos!

¡En Coinsi estamos comprometidos con el medio ambiente!
Clasifica, Limpia, 
Ordena e Innova

CLO-Evidencias de campañas
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Nuestra Participación
En COINSI queremos ser parte del cambio, por esto, trabajamos 
en la creación de una cultura de responsabilidad y conciencia al 
interior de nuestra Organización. 
Durante el 2021 realizamos campañas a nivel interno, invitando a 
nuestros colaboradores a apoyar iniciativas externas, con 
fundaciones que realizan actividades en bene�cio de la 
comunidad. Las campañas que llevamos a cabo son: 

•Recolección de mercados para viaje humanitario con la 
fundación “Mi comunidad sin Hambre” 

•Donación de útiles escolares con la fundación “Mi 
comunidad sin Hambre” 

•Envío de regalos a niños de bajos recursos con la fundación 
“Soñar Despiertos” 

Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras 
sociales en interés de la comunidad.

PRÁCTICAS CON LA
COMUNIDAD
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Nuestra Proyección
Esperamos convertirnos en un agente participativo en la gestión social con capacidad de desarrollar 
un pensamiento estratégico para la colectividad dentro de nuestra organización y generar alianzas 
con organizaciones e instituciones que tengan un objeto social al cual podamos contribuir. 

Para el 2022 buscaremos la creación de alianzas con fundaciones e incluiremos en nuestro plan de 
comunicaciones, campañas enfocadas a incentivar a los colaboradores, de manera periódica, en 
la participación y contribución de actividades bené�cas y/o de voluntariado. 
 

www.coinsi.com

Síguenos
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Conclusiones
En COINSI contamos con un avance determinado en cada una de las dimensiones. Aunque 
adquirimos la condición BIC a �nales del 2021, nuestro avance se debe a que la labor ya había 
iniciado, ahora contamos con nuevos retos que esperamos nos acerquen cada vez más a nuestro 
objetivo triple-propósito. 

El puntaje promedio es del 72,7% respecto a los compromisos adquiridos como parte de sociedades 
BIC. 

El estado de cada una de las dimensiones se presenta en la siguiente grá�ca, de la cual se concluye 
que: 

• Modelo de Negocio es la dimensión con el mejor puntaje, ya que contamos con un proceso de 
contratación de bienes y servicios bien de�nido, donde se da prioridad a las empresas de origen 
local y zonas aledañas. 

• Prácticas laborales presenta un buen puntaje, correspondiente al 85% respecto a los compromisos 
adquiridos en esta dimensión, ya que contamos con un plan de formación y capacitación para 
nuestros colaboradores, el cual se mide a través del indicador E�cacia de la Formación, por otra 
parte, contamos con iniciativas de trabajo en casa y �exibilidad laboral. 

• Gobierno corporativo cuenta con un puntaje del 75%, respecto a los compromisos adquiridos, 
debido a nuestro trabajo con el proyecto MEGA, a través del cual divulgamos nuestro propósito, 
misión, visión y estrategia corporativa con nuestros colaboradores. Para mejorar el puntaje nuestro 
compromiso es �nalizar y divulgar el manual para los empleados, que contenga los 
comportamientos éticos y compromisos conductuales que adquiere nuestro gobierno corporativo y 
colaboradores al ser parte de la organización .
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Conclusiones
• Prácticas con la comunidad presenta un puntaje de 75% respecto a los compromisos adquiridos, ya 
que contamos con diversas fundaciones y entidades identi�cadas. Para mejorar el puntaje nuestra 
proyección es dar inicio un proceso de alianzas y continuar con el plan de comunicaciones para 
incentivar la participación de los colaboradores, en las oportunidades que nos brinden las 
fundaciones. 
 
• Prácticas Ambientales cuenta con un puntaje de 50%, debido a que en materia ambiental nos 
encontramos en la etapa de de�nición. En la etapa de implementación nuestra proyección es llevar 
a cabo el cronograma de socialización y capacitación referente a la misión social y ambiental de la 
organización, y llevar a cabo el proceso de auditoria en material ambiental de manera periódica, al 
menos 1 vez al año. 

18



¡Gracias!

www.coinsi.com

Síguenos


