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Lo Último
Visita de Luis Posadas

El 28 y 29 de junio en Corferías, se celebró la
Feria del Empleo y el Emprendimiento organizada
por el Sena. Durante estos dos días participamos
activamente en las ruedas de empleos ofreciendo
oportunidades laborales a toda la población.
También hicimos fuerte presencia de marca y
recibimos cerca de 20 mil visitas al stand,
recogimos mas de 200 hojas de vida e
inscribimos a aproximadamente 50 personas a los
cursos de vigilancia básica.

Reconocimientos y Meriendas

Durante la segunda semana de julio contamos
con la agradable visita del Presidente de la
División Iberoamérica , Luis Posadas, quien
estuvo
compartiendo de una manera muy
especial la filosofía comercial de nuestra empresa
con el grupo de lideres de ventas. También
aprovechó su visita para ponerse al tanto de los
asuntos más relevantes de Securitas Colombia y
visitar algunos clientes. De la misma forma se
reunió con el equipo directivo y compartió logros
y lineamientos muy importantes de nuestro
negocio.

Feria del Empleo y el
Emprendimiento SENA 2012

Recientemente en la Regional Medellín se realizaron
varias actividades ejemplares con nuestra gente,
una de ellas fue el reconocimiento a tres guardas de
la regional por su desempeño y compromiso en el
desarrollo de sus actividades :Los guardas recibieron
dicho reconocimiento y celebraron sus logros. Y por
otro lado con el objetivo de generar mayor
compromiso, motivación y acercamiento a nuestros
guardas, se dio inicio al programa de meriendas el
27 de julio que consiste en visitar los guardas en sus
puestos de trabajo y llevarles una merienda,
Tambien es importante destacar de de abril a julio el
numero de personas afiliadas al Fondo de
empleados de esta regional paso de 5 a 45
personas, lo cual es un gran logro.
Yo Soy Securitas cuando hago la diferencia,
cuando estoy comprometido con el trabajo en
equipo, con el bienestar y las buenas prácticas.

Familia Securitas

.

Durante junio y julio nuevos miembros se vincularon a
nuestra Familia Securitas, queremos darles la
bienvenida y desearles muchos éxitos en sus labores.
•
•
•
•

•

Jorge Alberto Vargas Gutiérrez - Coordinador
de Operaciones – Regional Medellín jvargas@securitas.com.co
Jhonny Santamaría Arzayus – Soporte IT Jsantamaria@securitas.com.co
Gina Paola Vega Molina - Practicante, Área
Financiera
Carlos Andrés Rodríguez – Practicante, Área de
Formación
Yudy Tatiana Amaya Parra- Practicante, Área
de Selección

Esperamos que alcancen todas sus metas y que sigan
cosechando logros a nivel profesional y personal en
nuestra gran familia.
Retiros
-

Queremos enviar un saludo especial a nuestro
colaborador William Pulido, Guarda de la regional 3
quién presta servicio en el Centro Comercial Gran
Estación, por su próxima participación en los Juegos
Paralímpicos En Londres 2012. Creemos en ti y
estamos contigo, sabemos que eres un ganador y te
apoyamos en este importante reto para tu vida. Nos
sentimos orgullosos de que seas parte de la familia
Securitas..

Salud Ocupacional
•

El 1 de agosto se inició la campaña de Cero
accidentes a nivel nacional, contamos con el
apoyo de coordinadores y supervisores para
que la divulgación sea efectiva y lograr de esta
forma llegar al personal para sensibilizarlos
sobre la prevención y el autocuidado, de la
misma forma estamos trabajando junto con el
Centro de Formación en la concientización del
personal.
Para estimular este programa la
regional que no presente Accidentes de
Transito sorteará un incentivo entre su
personal.

•

A finales de mayo se inició la Brigada de Salud
Ocupacional de Securitas Colombia S.A., la
cobertura alcanzada hasta el momento es
como se relaciona.

Luz Helena Valero - Directora jurídica
Paula Loaiza – Asistente Jurídica
Alexander Lozada Benítez – Gerente Regional 4
Ruby Melo - Contabilidad

A las personas que toman rumbos distintos, les
deseamos muchos éxitos en su nuevo camino.

Queremos felicitar a Sandra Milena Ortiz –
Coordinadora de Compras quién recientemente
recibió su grado de Administradora Logística de
La Escuela de Logística del Ejercito Nacional.
Sabemos que sembrando esfuerzos siempre
cosechamos grandes logros. Felicitaciones por
tan merecido título.

De los 530 empleados que se han realizado el
examen visual, 84 han adquirido sus anteojos
mediante descuentos por nómina, gracias al
convenio existente entre la Empresa y la Óptica.
Esperamos que se sigan motivando a participar.

•

Se han realizado inspecciones desde el
enfoque de Salud Ocupacional a puestos de
trabajo como Europharma, Unibosque, Vidrio
Andino, Escuela de Ingeniería, Gran Estación,
Arrayanes entre otros, logrando acercamiento
con el personal operativo y difusión de las
diferentes actividades del proceso. Hemos
presentado auditorías de 2a. parte para Gran
Estación II, Tecnintegral, Vidrio Andino y
esperamos la visita de Hewllet Packard.

Capacitación y Formación
Práctica de Motorizados

En junio se realizó por parte del Centro de
Formación una capacitación práctica en
conducción de motos, a la cual asistieron 35
de nuestros motorizados, queremos resaltar
la actitud y disposición de los participantes en
la realización de las maniobras durante este
curso.
Todos los ejercicios se realizaron sin ningún
incidente asimilando por completo el
propósito
de
la
capacitación
,evitar
siniestralidad en las actividades diarias en su
trabajo con la ayuda de su elemento esencial
la motocicleta. A pesar de este completo y
práctico entrenamiento los accidentes de
tránsito siguen en ascenso, no solo aquellos
que se relacionan con el trabajo, sino en
tiempo
de
descanso
de
nuestros
trabajadores. Comparando la accidentalidad
del 1er. semestre del 2011 vs 2012, hemos
presentado una pequeña disminución, pero
todavía podemos mejorar,

Capacitación especializada

Durante el ultimo mes el Centro de Formación ha
venido realizando un entrenamiento especializado al
personal que prestará servicio en el Aeropuerto con
nuestro nuevo cliente OPAIN quién ha elegido a
Securitas por su amplia trayectoria y especialización
en seguridad aeroportuaria en el mundo.
Esta
capacitación ha incluido temas como :Sustancias
Peligrosas, Interpretación de imágenes de rayos X,
Curso de Operador de Medios Tecnológicos,
Seguridad de la aviación y operación de las máquinas
L3., para ello hemos contado con el apoyo de la
División de Seguridad de la Aviación de Securitas con
instructores expertos de Bélgica, Canadá, España y
Argentina quienes también han capacitado a varios
instructores par así poder especializarnos en Securitas
Colombia.

Próximo modulo E learning
Próximamente tendremos disponible el siguiente
curso e-learning en la plataforma virtual, Se trata del
Código de Conducta. Esperamos que estés preparado
para hacerlo. Pronto te informaremos cuando y cómo
lo puedes realizar.

Importante
Nuevos Clientes
Durante los últimos meses de junio y julio fuimos
escogidos
como aliados estratégicos de
Seguridad por los siguientes clientes.:
-

OPAIN
San Pietro
Montenegro Leroy Coal
Saint Gobain
Almarchivo
Teleperformance
Monteck
Reserva de Potosí
Conjunto Casa de Campo
Bellini

Yo Soy Securitas

Nuestro cliente y Aliado estrategico La Embajada
de Suecia se celebró el Dia Nacional de su pais en
las intalaciones de la residencia, participamos de
un agradable almuerzo junto con algunos de
nuestros clientes, quienes manifestaron su
complacencia y agradecimiento.
Yo Soy Securitas cuando me acerco a mis
clientes y les demuestro lo importantes que
son, compartiendo buenos momentos.

La ganadora del concurso del mejor aporte al
SecuriNotas fue Paola Cárdenas, Recepcionista de
la Sede clle 37 por el siguiente aporte:

En Dias pasados nuestro cliente Teleperformance, nos invitó
a participar de una de sus actividades internas de Bienestar,
Securitas Colombia participó en todas las sedes a nivel
nacional en Bogotá y Medellín el día de la colombianidad y
recibimos un reconocimiento escrito por parte del cliente
dada nuestra participación y entusiasmo
Yo Soy Securitas cuando comparto con mis clientes en
sus actividades y demuestro día a día que hago la
diferencia.

Hoy en día vemos como todo va avanzando, la
tecnología, la educación, hasta los alimentos, claro que
el hombre no siempre los usa para bien, y con esto
poco a poco vamos dañando lo mas sagrado que Dios
nos ha regalado y estoy hablando de la madre
naturaleza, pero como siempre hay una esperanza, la
familia SECURITAS se une para proteger el medio
ambiente mediante el PROGRAMA DE GESTION
AMBIENTAL que consta en disminuir los impactos
ambientales por medio de una adecuada disposición
de los desechos solidos y manejo de los residuos, y yo
desde mi casa me uno a este programa cuando
algunos desechos de los demás se convierten en
tesoro para mi, creando artículos manuales como son
portalápices ( con los tubos de papel higiénico
industriales), collares en cuero y mochilas ( con
retazos de tela que ya no son útiles), portarretratos (
con aretes que las mujeres ya no usan), butacas ( con
los tubos de cable), y muchas cosas mas podríamos
hacer aprovechando las cosas que “ no son útiles”.
Si tu en tu casa tienes topos (aretes), retazos de tela, o
de cuero, etc., tráelos, y negociamos, les daré una
segunda vida al articulo.

Yo soy Securitas cuando aporto con mis
manualidades al cuidado del medio ambiente y al
reciclaje en mi Empresa.

Aquí una muestra de un portalápiz hecho con un
rollo de papel higiénico industrial de los que sacan
de los baños,

Yo Soy Securitas

El pasado 12 de agosto, en coordinación con los
lideres y clientes del servicio Mobile en la vereda
San José – Municipio de la Calera, se realizo la
reunión de seguimiento al servicio que Securitas
Colombia viene prestando en este sector con
resultados muy satisfactorios durante este primer
año de su implementación. A la reunión asistieron
como invitados especiales el señor Alcalde de la
Calera: Álvaro Venegas, el Secretario de gobierno
del Municipio: José Vicente Gutiérrez, el
comandante de la Policía y los residentes de la
vereda, para plantear la problemática de seguridad
del sector y establecer actividades de
mejoramiento. Los resultados de este encuentro
resultaron ser muy positivos hemos cumplido con
las expectativas del cliente y además estamos
generando fuertes lazos que nos permitirán
ampliar nuestra presencia en la zona.
Yo Soy Securitas cuando supero las
expectativas de mis clientes y trabajo
arduamente por fidelizarlos y mantenerlos.

Recientemente Securtas Colombia participó en la
Rueda de Negocios Sabana de Occidente, donde
se reunieron las empresas más importantes de
municipios como Mosquera, Funza, Facatativá,
Madrid y demás. Allí se reunieron las grandes
industrias de la zona y del Departamento de
Cundinamarca a ofrecer sus productos y a realizar
contactos efectivos para oportunidad de negocio.
El resultado fue muy positivo, teniendo en cuenta
que se hicieron
cerca de 20 citas para
presentaciones comerciales en clientes potenciales
y se realizaron acercamientos con las Alcaldías de
los municipios para trabajo común en pos de la
Seguridad.
Yo Soy Securitas cuando contribuyo al
posicionamiento de la marca como Lider en
conocimiento de Seguridad.

Tips de comunicación asertiva
Para Lideres

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 comunicaciones@securitas.com.co. Este
boletín es de circulación bimensual y recibimos
información desde ya. Anímate, esperamos tu aporte.
TU HACES LA DIFERENCIA.

Recuerda siempre respetar la experticia del trabajo de
tus compañeros y miembros de equipo, evita opinar
en publico respecto a temas que no son de tu total
dominio y poner en duda o en tela de juicio el
concepto profesional de un experto en su gestión, de
tener algún aporte hazlo al dueño del proceso en
privado. Evita desvirtuar la labor
y el criterio
profesional de tus compañeros, Apóyalos en sus
decisiones y si tienes discrepancias, siempre las
puedes discutir con discreción. Si tienes alguna
observación o aporte no olvides que lo puedes hacer
en el lugar correcto, en el momento correcto y con
total prudencia. Yo Soy Securitas cuando aprendo a
comunicarme asertivamente, con respeto y
admiración

