
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS: La historia determina los hechos de los 

valientes y las acciones encaminadas a cambiarla; en esta charla, nuestra Gerente General, 

nos motiva a trabajar en equipo, ser verdaderos líderes y gestionar esta crisis del COVID-19 

como una oportunidad de crecimiento. 

Revise el video en  https://www.youtube.com/watch?v=Gdbxv7NBMtw 

 

CERTIFICACIÓN BASC: La certificación en BASC por parte de las empresas genera un 

control en todos los procesos de producción, empaque, embalaje, y movilización de cierto 

bien, evitando una posible contaminación. Nuestra empresa está certificada frente a la 

necesidad de crear un entorno comercial seguro que mitigue la expansión de negocios 

ilícitos y empodere nuestra gestión del riesgo. En esta capacitación. Nuestro Director del 

Sistema integrado de gestión nos amplia en esta capacitación la importancia de esta 

certificación en nuestra empresa. Revise el video en 

https://www.youtube.com/watch?v=GwG9tVrOf7c 

LA ACCIDENTALIDAD LABORAL: La ley 1562 de  2012  (Sistema  General  de 

Riesgos Laborales) en su artículo 3 nos define un accidente de trabajo como todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. Todo accidente de trabajo se puede prevenir y el compromiso debe ser una 

sinergia entre trabajadores y empleador. En esta capacitación el Presidente del Copasst 

nos habla sobre la accidentalidad laboral en lo corrido de este 2020. Revise el video en 

EL CONTROL DE ACCESO- RIESGO PÚBLICO : Uno de los pilares de la seguridad, 

por no decir el más importante, es el control de acceso a personas, vehículos  y  

mercancías. El profesional de seguridad no puede obviar las buenas prácticas frente al 

control de acceso. En esta capacitación, el Director de Operaciones hace observaciones 

importantes frente a las falencias que se han encontrado frente al control de accesos en 

nuestros puestos de trabajo. Revise el video en 

PICO DE PANDEMIA: Todo riesgo exige un control que mitigue su impacto, el 

riesgo Biológico no es la excepción; exige mayor control y conciencia  para  

disminuir su efecto. En Colombia se dispararon los contagios y las zonas afectadas, 

lo cual también incrementa la mortalidad por causa del Covid-19. Es nuestro 

compromiso mantener nuestros ambientes laborales protegidos frente a esta 

pandemia. En esta capacitación, el Director de Bienestar y SST, insiste en las 

prácticas de cuidado establecidas en el protocolo de bioseguridad. Revise el video 

en https://www.youtube.com/watch?v=FIEQmNlAuyM&t=25s 
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Visite nuestra página web: www. Seguridadimperio.com.co 
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