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Lo Último
Sabemos que si cuidamos de nosotros
mismos estaremos siendo responsables
y comprometidos con nuestra salud,
nuestra familia y también con nuestro
trabajo. si estamos sanos, podemos
estar alegres y si estamos alegres
seremos eficientes lo cual nos hace ser
más
productivos.
Sigamos
esforzándonos por conservar formar
buenos hábitos y perseveremos en el
autocuidado.
En días pasados celebramos El Día de la
Salud con campañas de prevención de
enfermedades
y
actividades
que
promovieron la salud y el bienestar.
También celebramos el Día de la Mujer,
con lo que a ellas más les gusta,
actividades de belleza.

Logros

Securitas obtuvo la certificación Coface con una
calificación de 100 sobre 100,
COFACE es líder mundial en seguro de crédito y
un experto reconocido en la gestión de riesgos
comerciales quién desde ya nos recomienda
como proveedores con sus clientes.

Muy Importante
Empezamos este año con toda la actitud y
la energía para alcanzar nuestras metas. No
perdamos el entusiasmo y la motivación.

Gracias a nuestra diaria labor hemos
llegado hasta aquí, Gracias por todo el
compromiso y dedicación.

Esta es nuestra estrategia, mantengámosla
siempre clara y enfoquémonos como compañía
en estos 4 lineamientos principales. ¡Juntos
somos más!

Y empezamos con el pie derecho…
Nuevos Clientes
-

Level 3
Portal 80
Aeropuertos de Oriente
Centro Empresarial Colpatria
Hacienda la primavera
Macadamia del Rio
Academia Colombiana de Historia
Oracle
Tejas Coyo
Nova Entretenimiento
El Corte del sur
General Motor Colmotores

Contratos que se renovaron
•
•
•
•

Teleperformance
Opain
Escuela de Ingeniería.
Universidad Central

Seguimos creciendo en todos los sectores de la
economía nacional y posicionándonos haciendo
la diferencia.

.

Haciendo la Diferencia

Salud Ocupacional

Orgullosos compartimos estas imágenes
de nuestra primera operación en el
Aeropuerto José María Córdoba de
Medellín con nuestro cliente Aromexico.

¡La temperatura está subiendo!

Gracias a el equipo de operaciones, al
equipo comercial y a Todas las Áreas de
apoyo que aportaron en esta gestión. Hoy
estamos Haciendo la diferencia con un
excelente trabajo y luciendo unos
espectaculares uniformes

Según los expertos, Colombia se encuentra
pasando por una de las más fuertes oleadas
de calor de los últimos años y ésta puede
afectar nuestra salud.
Por eso es importante que recordemos:
• Toma líquidos siempre que podamos, no
esperemos a sentir sed.
• Evitemos las bebidas azucaradas o
alcohólicas, éstas hacen que perdamos ás
líquidos corporales.
• Tomemos agua potable.
• Evitemos la exposición al sol durante las
horas de mayor radiación (entre las 11 am
y las 3pm).
• Que las actividades deportivas y al aire
libre, sean mejor en las horas de la
mañana cuando el ambiente está más
fresco y evitamos la exposición a los rayos
UV.
• Si es posible, usemos hidratante labial,
con las altas temperaturas y por la falta de
humedad, pueden resecarse.

.

Salud Ocupacional
Recordemos que un accidente de Trabajo es
un suceso repentino que puede causar una
lesión
durante
nuestras
actividades
laborales…
Por esto, la mejor contribución
para
protegernos es el AUTOCUIDADO y el
reporte a nuestro proceso SIG antes
cualquier acto o condición insegura o
riesgosa.
No utilicemos
productos (químicos,
shampoo, aromatizantes o similares) que NO
estén identificados y/o rotulados.
Si dentro de las actividades que realizamos
consideramos
que requerimos
algún
elemento
de
protección
personal,
Solicitémoslo!
Si en el puesto de trabajo existen
herramientas, utensilios o cualquier elemento
que NO esté en condición de uso,
Informémoslo!

Yo Soy Securitas
La Responsabilidad Social Corporativa la
hacemos todos!
te invitamos a ver nuestro informe anual de
RSC; encontrarás todo el trabajo que
realizamos para lograr nuestras estrategias
de negocio
https://www.unglobalcompact.org/system/a
ttachments/cop_2014/123411/original/Info
rme_RSC_2013.pdf?1416608263

Se encuentra en proceso de implementación el
programa de vigilancia inclusiva en Costa Rica,
programa liderado por Securitas Colombia,
En los próximos días viajarán, nuestra
Coordinadora de Responsabilidad Social y
Bienestar, Paola Pachón y nuestro Gerente de la
Regional 3, Albeiro García para capacitar junto a
la fundación Arcángeles a dicho país en nuestro
programa bandera de RSC.
Con Costa Rica completamos
trabajando en inclusión laboral
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países

Yo Soy Securitas cuando comparto con mis
clientes en sus actividades y demuestro día a
día que hago la diferencia.

.

Tips para Organizar Mejor
Tu Tiempo
Vive informado con Yo Soy Securitas 2.0
1 vez por semana tendremos la oportunidad
para estar enterados.

Si sientes que el día debería durar 30
horas, necesitas organizar mejor tu
tiempo!

Yo Soy Securitas 2.0 nos permitirá conocer
datos nuevos sobre:

- Define tus objetivos :
selecciona lo más importante. Establecer
prioridades es
un punto esencial para
poder cumplir tus metas.

-

- Lleva una lista de tareas pendientes:
Eso hará que constantemente estés
revisando prioridades y además podrás
notar tus logros (pues saldrán de la lista)

El sector
Reconocimientos de clientes
Trabajo en Equipo
Qué es Responsabilidad Social
Tips para lograr un trabajo de Calidad
Recordar nuestro procesos internos
como compañía.

Espera todo esto y más a partir de Febrero
de 2015…
Yo Soy Securitas cuando aprendo cada día y
puedo aplicarlo en mi empresa

- Analiza
cómo
gastas
tu
tiempo actualmente.:
Te recomendamos hacer este ejercicio
antes de comenzar cualquier plan de
manejo del tiempo. Después de todo, te
ayudará a detectar cuáles actividades son
tus ladronas de tiempo y mantenerlas a
raya en caso de que sea necesario.
- Planifica con tiempo. No tiene que ser
con mucha antelación, basta con trazar un
plan básico el día anterior.

Yo Soy Securitas cuando logro ser
eficiente con mi tiempo

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.

