
ALCOHOL Y DROGAS: El consumo de alcohol y otras drogas tiene una elevada 

prevalencia en la sociedad en general, y también entre la población trabajadora, 

repercutiendo sobre el medio laboral. La repercusión del consumo de estas sustancias 

en el medio laboral es muy importante (enfermedades, accidentes laborales, 

absentismo, incapacidades laborales, disminución de la productividad… ). Se valora la 

necesidad de una política en el medio laboral encaminada a prevenir o minimizar los 

riesgos laborales derivados del consumo de estas sustancias, con programas de 

prevención y apoyo que aporten información básica de referencia y orienten al abordaje 

asistencial de los trabajadores afectados. 

CONCIENTIZACIÒN SEGURIDAD: El SIPLAFT,  es el Sistema de Prevención y Control 

del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masivas (SIPLAFT). Busca Generar cultura en los ciudadanos 

para que rechacen e informen actividades que estén permitiendo el lavado de activos y 

financiación del terrorismo. Este sistema se debe hacer mediante la Identificación, 

Medición, el Control  y Monitoreo de los riesgos de LA/FT. Para más información ingrese a 

nuestro canal de YouTube (seguridad imperio) y vea el video correspondiente. 

SEGURIDAD VIAL: La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que 

garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante la 

utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de 

conducta; bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente 

la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. Aprenda las responsabilidades 

de los actores viales ingresando a nuestro canal de YouTube (seguridad imperio) y 

viendo el video correspondiente. 

 

FUNCIÓN SUPERVISORES: El supervisor no sólo tiene que llevar a cabo un 

conjunto de misiones ("Resultados"), sino también preocuparse por la forma en que 

esas misiones se desempeñan (Procesos. En la medida en que los subordinados 

logran reconocer el esfuerzo en el trabajo cotidiano, se constata una sensible 

mejora del patrón de desempeño del equipo de seguridad.) Revise las funciones de 

los supervisores ingresando a nuestro canal de YouTube (seguridad imperio) y vea el 

video correspondiente. 
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     Visite nuestra página web: www. Seguridadimperio.com.co 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: La seguridad de la información es el conjunto 

de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos 

que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos. Confidencialidad, 

disponibilidad e integridad son algunos de los objetivos del manejo de la 

información. Para profundizar estos conceptos ingrese a nuestro canal de YouTube 

(seguridad imperio) y vea el video correspondiente. 

 


