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Lo Último
Securitas apoyando a los clientes

En Securitas Colombia apoyamos los eventos
importantes de nuestros clientes.
El pasado jueves 26 de abril Asosalitre realizó en
el Hotel Capital su Asamblea General Anual de
Delegados y Securitas como patrocinador e
invitado de honor, hizo una fuerte presencia en el
lugar, dejando en alto la marca y posicionándola
como líder en conocimiento de seguridad. Yo
Soy Securitas cuando me convierto en el
aliado estratégico de mis clientes

BASC
Sistema de Gestión en Control y
Seguridad

Securitas Colombia presentó auditoría de
recertificación en el sistema BASC, logrando un
gran resultado al no reportarse incumplimiento de
requisitos, Felicitamos a todas las personas que
contribuyeron en este importante logro y
recordemos concientizar a todo el personal de la
importancia de trabajar por la seguridad de
nuestros clientes, recordándoles siempre reportar
de forma oportuna cualquier deficiencia en los
equipos de apoyo que tengan los puestos,
cualquier actividad sospechosa que o condiciones
inseguras del sitio de trabajo que puedan afectar
el predio custodiado o su integridad.
Yo soy
Líder en conocimiento de Seguridad.

Tenga en cuenta…

Medio Ambiente:
Durante el primer trimestre del 2012 se trabajó en la
promoción sobre el uso eficiente de los recursos agua y
energía, así como de la adecuada disposición de los
residuos (utilización de canecas según el color) en
nuestras instalaciones y en la de los clientes donde
exista punto ecológico. Sin embargo debemos seguir
trabajando en Barranquilla y Medellín ya que aun no
hemos alcanzado la meta de ahorro para el consumo de
agua; de la misma forma ocurre en Bogotá Cra. 17 con
el consumo de energía… Sabemos que cada uno de
nosotros hace la diferencia por eso estamos confiados
en mejorar resultados. Yo Soy Securitas cuando
ahorro Agua y Energía.

.

Familia Securitas

Accidentalidad:
Durante el primer trimestre del 2012 se presentaron
22 accidentes laborales de los cuales el 45%
correspondieron a la Regional Barranquilla, el 16% a la
Regional 3 Bogotá y el 13% a la Regional 4 Bogotá.
Así mismo es importante resaltar que el 23% de dicha
accidentalidad su agente causante fueron medios de
transporte (moto, carro). Seamos precavidos y
cumplamos con todas las medidas de seguridad
requeridas. Yo Soy Securitas cuando me protejo y
protejo a los demás.

Cambio de ARP:

Nuevos miembros de la Familia Securitas
- Orlando Marín García - Coordinador de
Programación, María del Pilar Vivas - Ejecutivo
Comercial, Camilo Cubillos - Ejecutivo Comercial,
Rene Vargas – Soporte IT, Ángela Lara – Gerente
Regional Medellín, Sandra Salamanca – Gerente
regional Cali, Oscar Silva Triviño – Soporte IT,
Alexander Lozada Gerente Regional 4 a todos les
damos una calurosa Bienvenida a la Familia
Securitas y esperamos que alcancen numerosos
logros en sus nuevos retos.
Retiros y Cambios Administrativos
-

Se retiró de la compañía Juan Pablo Ramírez
quien se desempeñaba como Instructor, le
deseamos éxitos en sus nuevos proyectos.

-

Eduardo Velandia quien se desempeñaba como
Coordinador en la Agencia Calera, ha sido
promovido a Gerente Regional de la misma,
esto demuestra que la
perseverancia, la
dedicación, el empeño y la excelencia siempre
dan frutos. Deseamos a nuestro compañero
éxito en sus nuevos retos.

Salud Ocupacional
Es muy importante que conozcas toda la
documentación completa del Sistema integrado
de Gestión: procesos, formatos, procedimientos
y demás, esta disponible para tu consulta en la
red en la carpeta N:\Medios CapacitaciónDivulgación/ Documentación Sig. Consúltala y
repásala y prepárate, pronto mediremos tus
conocimientos.

Considerando las necesidades de la Organización y
sus trabajadores, hemos cambiado de Empresa ARP
(Administradora de Riesgos Profesionales), pasamos
de Colmena a Colpatria. Dicho cambio será efectivo a
partir de mayo de 2012. Esperamos que esta decisión
genere el cambio que necesitamos disponiendo de
mayor acompañamiento en actividades de promoción
y prevención para el cuidado de la salud de todos los
miembros de la Familia Securitas.
Copaso:
Los Copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)
en cada ciudad han sesionado mensualmente
conforme lo establecido, siendo de importancia el
apoyo que están brindando para el relanzamiento y
puesta en marcha del programa de Seguridad Vial para
los temas de riesgo tránsito. Así mismo han realizado
seguimiento a los casos de incapacidad prolongada
por Accidentalidad y Enfermedad general con el
propósito de brindar mayor acompañamiento y
asesoría a los colaboradores que se encuentran en
estas circunstancias.

Promoción y Prevención:
¿Por qué es importante la Salud?: “La Salud no lo es
todo, pero sin ella, todo es nada”-Schopenhauer.
Cuide su alimentación, controle el estrés, haga
ejercicio, deje de fumar. Todos somos importantes….y
merecemos tener una vida a plenitud.
Yo Soy Securitas cuando me cuido y cuido a los
demás.

Importante
Softland Logic

Actualmente contamos con 337 usuarios de la
plataforma, de los cuales la mitad ha finalizado y
aprobado satisfactoriamente su curso y el restante lo
está realizando. El e – learning es una herramienta
muy importante, ya su disposición es de 24 horas al
día y puede ser utilizada por el personal independiente
de la zona geográfica en la que se encuentre. Se
puede acceder a la Academia en Línea SECURITAS a
través de nuestra página web: www.securitas.com.co.
En la sección Acceso Corporativo.

Capacitación y Formación
CERTIFICACIÓN
EN
COMPETENCIAS
LABORALES POR PARTE DEL SENA
Estamos trabajando junto con el SENA con el fin
de certificar a 35 supervisores de nuestra empresa
en la NCL (Norma de Competencia Laboral)
emitida por esta entidad. Este es el primer paso
para validar la efectividad de nuestros procesos
organizacionales a través de un ente externo como
lo es el SENA, adicionalmente es una ventaja
competitiva, el contar con personal certificado en
las competencias laborales que aplican al Sector de
la Vigilancia y Seguridad Privada; por ello la meta
es certificar semestralmente una cantidad
importante de personal incluyendo vigilantes,
manejadores caninos, operadores de medios
tecnológicos y escoltas entre otros.
ACADEMIA EN LÍNEA SECURITAS
A partir de este año nuestro Centro de Formación
está utilizando de forma permanente la plataforma
virtual en los procesos de capacitación. El personal
que realiza los cursos mensualmente, está
realizando el curso CCS1 (Curso de Conocimientos
en Seguridad - Nivel 1) como un requisito para
recibir su certificado.

Más actividades
El pasado 12 de mayo se realizó Entrenamiento de
campo, dirigido a Supervisores, Escoltas y Personal
Administrativo el cual incluyó pista de
acondicionamiento físico, actividad de paint ball,
polígono real y práctica de manejo defensivo; de
acuerdo a los requerimientos de entrenamiento
para los diferentes cargos. , contamos con la
asistencia de 60 personas en total. El resultado y
retroalimentación del ejercicio fueron muy
positivos, para llevar a la práctica los conocimientos
adquiridos en las fases de aula de los diferentes
cursos.

Yo Soy Securitas

Durante el mes de mayo se realizó el entrenamiento en
Caja de Diamante a 158 miembros de la Familia
Securitas, eso indica que nos hemos alineado con la
filosofía de nuestro negocio. Estas capacitaciones fueron
lideradas en su totalidad por la Dra Sandra Carvajal
Gerente General quien impartió de manera lúdica y
dinámica este valioso conocimiento para nuestra diaria
labor. Te invitamos a que tengas en cuenta esta
importante enseñanza en tus actividades cotidianas y a
aplicarla desde tu rol en la organización. Yo Soy
Securitas cuando aplico el conocimiento global
corporativo y hago la diferencia..

Es un orgullo para nuestra Gran Familia Securitas comunicar
los logros alcanzados en capacitación, durante el mes de
mayo, en otras ciudades: se capacitaron 241 personas en
Barranquilla, La Mina el Hatillo y Ciénaga,. El equipo del Centro
de formación se desplazó con entusiasmo por esta zona del
país, obteniendo excelentes resultados. Demostramos que en
Securitas llegamos a todo lugar, con todo el conocimiento en
seguridad, con presencia de marca e información corporativa
para compartir con todos sus miembros. Yo Soy Securitas
cuando comparto el conocimiento de seguridad por todo el
país.

El pasado 8 de mayo se presentó la auditoría de
seguimiento del Icontec en la cual nuevamente
pasamos satisfactoriamente sin No conformidades,
agradecemos la gestión realizada por todos,,
especialmente la de nuestros colaboradores del
Sistemas Integrados, los procesos de Gerencia
Ejecutiva, Seguridad Física, Gestión Administrativa
y Marketing quienes sustentaron la auditoría.
Desde ya los invitamos a incrementar sus
esfuerzos por mejorar las actividades del sistema
de gestión y la organización en general, ya que el
próximo año la auditoría es de renovación del
certificado lo cual implica mayor número de días
de auditoría y anticipación del tiempo de
sustentación.

Escríbenos
Participa en SecuriNotas enviando toda la información
que quieras, las fotos de las actividades con tu equipo de
trabajo, los reconocimientos, aquellos temas de interés,
importantes y de ultimo momento que consideres
comunicar , cuéntanos como eres Más Securitas y
comparte tus logros con la Familia Securitas.
Escríbenos a aricaurte@securitas.com.co. Este boletín es
de circulación bimensual y recibimos información desde
ya. Anímate, esperamos tu aporte. TU HACES LA
DIFERENCIA.

