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Hablemos de RSC
La Responsabilidad Social es una
actividad transversal a toda la
organización. Todos sin excepción
hacemos responsabilidad social en
nuestro trabajo diario, pero debemos
aprender a identificar esas actividades
que realizamos que apuntan a esta
estrategia de la organización y también
debemos aprender a identificar las
oportunidades que tenemos desde
nuestro lugar de trabajo, desde nuestra
área, desde nuestro rol de ser
socialmente responsables. ¿Para qué
identificar todo esto? con el fin de
divulgar estas buenas practicas y
replicarlas
en
toda
nuestra
organización.

Eventos
La
CORPORACIÓN FENALCO
SOLIDARIO
COLOMBIA, entidad sin ánimo de lucro que
promueve las prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial en Colombia, realizó el V CONGRESO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL en Bogotá.
Securitas Colombia en calidad de aliado, asistió al
evento del 14 de julio en la Universidad Santo
Tomas; evento que contó con una agenda
académica
importante,
casos
éxitos
y
acompañamiento a todas las Empresa participantes
en temas de RSE.

Cómo aportamos a la RSC
En el año 2014 el área de Responsabilidad
social identificó como una oportunidad de
mejora para el trabajo con el Grupo de Interés
Empleados, la formación y el entrenamiento
de nuestro personal a través de una alianza
publico – privada. Ya que de esta manera no
se incrementarían los gastos, pero a su vez le
daríamos mayor competitividad a nuestros
servicios en el mercado a través de un
personal mejor capacitado. Y luego de meses
de trabajo para lograr dicha alianza, hoy
estamos recogiendo los primeros frutos que
queremos compartir con toda la Famila
Securitas.
Una vez se estructuró el Convenio SENA, el
Centro de formación asume el liderazgo y
trabaja incansablemente en la ejecución y
aprovechamiento al máximo de este
beneficio logrando en la actualidad los
siguientes resultados:

- Curso Técnico en Sistemas, el cual a la
fecha se encuentra en la fase de Practicas
aplicadas a su gestión y en el que se
encuentran
activos
los
siguientes
colaboradores:
Sandra
Manrique,
Yannethe Balaguera, Jackeline León,
Servando Bocanegra y Constanza Muñoz
a quienes agradecemos su esfuerzo,
perseverancia e interés en este programa:
- Certificación de Servicio al Cliente:
Actualmente
se
han
certificado
satisfactoriamente 25 empleados donde
Camilo Morales - Programador obtuvo el
mejor puntaje. De la misma forma se
encuentran
en
proceso
120
colaboradores más entre vigilantes y
funcionarios administrativos quienes a
partir del 4 de agosto iniciarán la
Certificación en la norma de competencia
laboral de servicio al cliente.
- Entre el 7 y el 16 de julio realizamos el
programa Conocimiento Estratégico de la
Compañía a través de tres cursos:
Servicio al Cliente, Etiqueta y Protocolo,
dejando pendiente para las próximas
semanas el curso de Comunicación
Asertiva e Inteligencia Emocional.
Yo Soy Securitas cuando actúo con
Responsabilidad
Social
con
las
herramientas que aprendo en los
procesos de Formación y Capacitación.

Para tener en cuenta…
La Filantropia y la RSC son dos practicas
muy diferentes
La filantropía es una acción social externa de
la empresa que tiene como beneficiaria
principal a la comunidad.
La RSC está enfocada en la estrategia de
negocios de la empresa y engloba
preocupaciones sobre un público más
amplio cuyas demandas la empresa debe
tratar de satisfacer a través de sus
operaciones. Por tanto la RSE trata
directamente de los negocios de la empresa
y de cómo los conduce.

La RSC, a diferencia de la filantropía,
pretende, además de contribuir al bienestar
social, contribuir a la obtención de ventajas
competitivas a través de la adopción de
prácticas vinculadas a la estrategia de
negocios, en contraposición a las prácticas
filantrópicas que se desarrollan al margen del
mismo.
Yo Soy Securitas cuando voy más alla de
las prácticas filantropicas y me encargo de
generar desde mi gestión proyectos de
RSC.

¿ Sabes por qué Securitas planta árboles cada
año ?

•
•
•
•
•
•
•

Los árboles disminuyen la contaminación.
Las hojas de los árboles retienen las partículas de
polvo que flotan en el aire, evitando que las
inhalemos al respirar.
Plantar árboles en hilera, funcionarán como una
barrera contra la materia particulada en la
atmósfera.
Las hojas fijan el CO2 atmosférico, el cual es un
producto residual del metabolismo humano y
animal y de la quema de combustibles.
Las plantas, además de la fotosíntesis,
desarrollan la evapotranspiración.
Las hojas liberan vapor de agua que refresca el
aire y lo humedece.
Las raíces retienen el agua de lluvia permitiendo
que ésta filtre lentamente a través del suelo
hasta los acuíferos y que se dirija despacio hasta
los ríos, manteniendo estable el caudal y
evitando sequías e inundaciones.

Aporta, comunícate y ayúdanos a construir nuestro
medio de comunicación y a mantener informados a
nuestros compañeros de nuestras actividades en las
áreas.
Envía
información
y
fotos
a
comunicaciones@securitas.com.co o participa en el
Grupo de whatsapp “Yo Soy Securitas”, si aun no te
has unido contáctate con Andrea Ricaurte al
3202310310
0
al
correo
aricaurte@securitas.com.co y listo, así de fácil y te
mantendrás informado.
Al Mes recibirás 4 ediciones diferentes: Sabias qué,
Buena Actitud, RSC y Recuerda qué . ¡Espéralas!.

