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Lo Último
PVI en Costa Rica
Con el acompañamiento de Securitas Colombia se llevó a cabo la
implementación del Programa de Vigilancia Inclusiva en Costa
Rica. Realizamos la sensibilización a todo el personal y visitamos
a los clientes potenciales. Es un gran paso para nuestro exitoso
programa ya que seguimos cumpliendo el objetivo de que se
replique en todos los países de Iberoamérica.

SMIT
En Costa Rica durante la última semana de abril, también tuvo
lugar el IV módulo del entrenamiento Securitas Management
Innovation Donde el tema central fue Recursos Humanos,
estuvimos presentes y como siempre muy bien representados.
Seguimos capacitándonos con los mejores y aprendiendo para
hacer la diferencia.

Logros

Securitas Colombia obtuvo en la certificación
Ohsas-Ruc una calificación de 91 sobre 100. Lo
cual es una muy buena calificación, nos sentimos
orgullosos de nuestros trabajo y nuestros logros.
El certificado OHSAS 18001 es la mejor forma de
demostrar a los clientes, organismos de control, la
comunidad y demás partes interesadas, que la
empresa controla los riesgos y aplica medidas para
el mejoramiento continuo de su desempeño, así que
gracias a todos por el compromiso con esta
importante calificación.
De la misma forma Barranquilla obtuvo su primera
certificación BASC, que certifica a las empresas que
promueven un comercio seguro en cooperación con
gobiernos
y
organismos
internacionales.
Felicitaciones por su excelente labor.

Muy Importante
Nos encontramos cerca de finalizar el
primer semestre de 2015.
Sin embargo el trabajo no se detiene y
seguimos trabajando como si fuera el
primer día…
Nuevos Clientes
-

General Motor Colmotores
Unidad inmobiliaria Payandé
C.C Titan Plaza
Portal 80

Contratos que se renovaron
• Unicentro de Occidente
puesto de trabajo

aumentó

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

Recuerda siempre nuestra estrategia.
Como Áreas de apoyo debemos estar
siempre dispuestos a servir a la operación, la
gestión que desempeñamos que esté
relacionada con la productividad en un
puesto de trabajo o la solicitud de un cliente
siempre debe ser una prioridad, de esta
manera ayudamos a los lideres en la
operación a realizar su trabajo con
integridad, eficacia y servicio y evitamos
perder clientes por no hacerlos nuestra
prioridad.
Lo demás puede esperar, el servicio a la
operación no.

.

Haciendo la Diferencia

Salud Ocupacional

Orgullosos compartimos estas imágenes
de nuestra operación en Centro Comercial
Titan Plaza y en Unidad Inmobiliaria
Payandé en Villeta – Cundinamarca.

Lluvias mil…

Gracias a el equipo de operaciones, al
equipo comercial y a Todas las Áreas de
Apoyo que aportaron en esta gestión.

Por eso es importante que recordemos:

Seguimos creciendo en el mercado y como
familia, siempre Haciendo la Diferencia.

• No te protejas del viento junto a muros,
vallas o árboles, por el peligro de caída
total o parcial de los mismos.

Ya llega el frío y enfermedades respiratorias
con su llegada…

• No salgas si no es necesario.

• Transita con precaución por calles, en
especial en las vías estrechas con
edificaciones antiguas o en construcción,
por el peligro de desprendimiento de
cornisas, tejas y otros elementos.
• Revisa el correcto funcionamiento de los
desagües y grupos de bombeo de
extracción del agua en garajes y sótanos.

• No toques farolas, cables ni postes del
tendido eléctrico.
• En tormentas, desconecta los aparatos
eléctricos y antenas de T.V. durante las
tormentas.
• Los árboles ofrecen el peligro de caída y
rotura de grandes ramas. No transite por
parques o avenidas arboladas.

.

Securitips
Vive informado con Yo Soy Securitas en
WhatsApp!
¡Contamos con un canal de comunicación
inmediato!
Si tienes la aplicación WhatsApp, envíanos tu
número de celular corporativo junto con tu
cargo actual y permanece actualizado de
logros y noticias de Securitas.
De la mano de la tecnología ya no hay
excusas para no decir, ¡Yo Soy Securitas!

Manejo del tiempo
Si cada mañana es un corre-corre, quizá te
preguntes cómo ahorrar tiempo en ese
momento crucial del día.
1.- Acuéstate a una hora que te permita
descansar lo suficiente
• Duerme lo necesario, te costará menos
trabajo levantarte en la mañana.
• Haz que tus hijos se acuesten todos los días a
la misma hora.
2.- Prepara todo lo que puedas la noche
anterior.
Haz los preparativos que puedas antes de
acostarte.
3- Programa el despertador 15 minutos antes
de lo habitual.
Levántate antes para poder desayunar y tomar
café tranquilo.
• Evita quedarte en la cama "sólo cinco minutos
más", que fácilmente se convierten en veinte.
Si no te levantas de inmediato, es probable
que sientas pereza y que pierdas más tiempo
del que quisieras.
4.- Haz las cosas siempre en el mismo orden
Si estableces una rutina y la sigues, harás las
cosas sin pensar. En cambio si tienes que
preguntarte constantemente qué es lo siguiente
que deberías hacer, tardarás mucho más tiempo
en salir por la puerta.
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.

