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 Frase del mes. 

“Esfuérzate no para ser un 

éxito, sino para ser 

valioso”. 
Albert Einstein. 

En una cultura del aparentar como la 
que estamos viviendo; se considera 
que el éxito es válido a cualquier 
precio. Sin embargo, debemos 
entender que para llegar al éxito, 
debemos conservar el valor de nuestra 
esencia. Así las cosas no se puede ser 
exitoso negociando los valores y 
principios que nos dan dignidad. 
Nuestra invitación, es a esforzarnos por 
mantener la conciencia tranquila 
aportando valor a la nuestras familias y 
la sociedad. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


EL VALOR permite al ser humano 
realizarse como mejor persona. 

Seguridad Imperio, te invita a 
reflexionar en este mes, sobre el valor 
de la Honestidad. 

Este valor, tiene una relación estrecha 
con los principios de  justicia, verdad e 
integridad. Es una Virtud humana que 
se caracteriza por la decencia, la 
delicadeza y la compostura en los 
comportamientos, en las palabras y en 
las actitudes. Es sinónima de 
delicadeza, respeto, decoro, recato y 
pudor. Una persona Honesta no tiene 
duplicidad; es transparente en todo 
momento, no se vende a ningún precio 
y mantiene lealtad permanente a su 
palabra.  

Nuestra empresa acoge este valor 
como corporativo, porque vemos 
reflejado en él, la capacidad de ser 
hombres y mujeres de una sola pieza 
que estamos comprometidos con 
nuestra oferta de valor. 

 



TEMA 1: PLAN DE EMERGENCIAS 
(SIMULACROS) 

El Simulacro de Autoprotección, es un ejercicio que tiene como 

propósito aumentar las capacidades de la ciudadanía, a través 

de la identificación e implementación de comportamientos y 

prácticas de protección frente a posibles situaciones de 

emergencia, al interior de las instalaciones donde se encuentre: 

vivienda, empresa, universidad, entidad pública, etc. 

Como personal de seguridad, debemos tener claridad de 

ciertas medidas que nos ayudan a disminuir el riesgo en 

situaciones de emergencia y salvaguardar nuestras vidas pero 

también saber determinar cuáles son los escenarios de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2: RIESGO PUBLICO 

Pautas para conocer tu escenario de riesgo: 1.  Identifica los 
riesgos a los que están expuestos tú y tú familia en el hogar y 
el trabajo. 2. Revisa cuáles pueden ser las causas que están 
generando estos riesgos y las consecuencias que puede traer 
para ti y tu familia, en el hogar y el trabajo.3. Implementa 
sistemas de alerta o monitoreo frente a los riesgos existentes y 
4. Socializa y analiza con tus familiares y amigos los escenarios 
de riesgo identificados en tú hogar y en tú trabajo. 

 



 

Tema 2. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN  DE 
PRACTICAS DE SOBORNO Y CORRUPCIÓN. 

La lucha contra la corrupción es una contienda global. A 
pesar de los códigos de conducta, los programas de 
cumplimiento y las políticas, es importante adoptar siempre 
las mejores prácticas anticorrupción. 

La responsabilidad de nuestro oficio, nos exige mantener 
unas prácticas continuas que generen la confianza del 
oficio que desempeñamos y este a la altura de una 
sociedad que exige un cambio de mentalidad y de 
actitudes. 

La evaluación de riesgos debería ser uno de los primeros 
pasos en el diseño e implementación de un programa 
anticorrupción. Estas evaluaciones permiten a las 
organizaciones profundizar en las amenazas dentro de su 
propio negocio, así como en los de las operaciones con 
proveedores y socios. 

Es necesario que todos los que tengan relación con la 
organización sean responsables, incluidos por supuesto, 
los proveedores externos. Es importante tener en cuenta a 
cualquier grupo desde distribuidores, corredores, agentes, 
consultores, asesores y agentes de carga involucrados en 
las prácticas comerciales cotidianas. Estas organizaciones 
tienen un efecto en las relaciones con los clientes y en la 
actividad comercial en general. 

Una de las prácticas anticorrupción más utilizadas es 
fomentar la denuncia de irregularidades. Esto permite a los 
empleados expresar sus preocupaciones en un entorno 
seguro. Para que esta práctica resulte efectiva, es 
necesario divulgar un canal de informes que garantice la 
confidencialidad y la seguridad del denunciante. 

Las organizaciones deben conocer y comprender con 
claridad el contexto en el que operan y el panorama 
regulatorio que las rige, tanto en el país de origen como en 
otro en el que incursionen. 



TEMA 3: MODUS OPERANDI “LOS 
MOTOLADRONES” 

 

Una nueva modalidad de la delincuencia aparece en el foco 

de las autoridades; se trata del crimen organizado que 

ataca en gavilla con la utilización de armas de fuego y el 

empleo de motocicletas para su plan de escape. 

Como todo modus operandi, impacta a las victimas 

reduciéndolos y generando pánico hasta despojar de forma 

violenta de toda pertenencia a los afectados. 

Como profesionales de la seguridad, nuestra tarea es ante 

todo, estar al tanto de la forma como esta amenaza se 

puede materializar en los lugares que custodiamos y 

generar estrategias para reducir el impacto del mismo. 

El personal de seguridad debe: 1.Notificar de manera 

inmediata a la central de cualquier anomalía en el 

desarrollo de las rutinas de nuestro servicio. 2. Generar 

alertas tempranas al percibir masivo movimiento de 

motocicletas con sospecha de estar realizando estudio de 

las áreas circundantes de nuestros puestos de trabajo. 3. 

Verificar que nuestros sistemas de alarma y cámaras se 

encuentren funcionando de manera normal. 4. Memorizar 

placas y señales particulares de los individuos 

sospechosos para colaborar con las autoridades de ser 

requerido. 5. Conservar la custodia de los bienes 

encomendados sin exponer la integridad. 6. Evaluar de 

manera permanente los riesgos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KkfX5n54FDo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KkfX5n54FDo


TEMA 4: RIESGO PSICOSOCIAL 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), los riesgos psicosociales son “aquellas 
características de las condiciones de trabajo que afectan a 
la salud de las personas a través de mecanismos 
psicológicos y fisiológicos, a los que se llama estrés”. Los 
efectos causados por unas malas condiciones 
psicosociales pueden provocar problemas cognitivos, 
conductuales y emocionales, que a la larga afectan la salud 
física general y mental del trabajador. 

¿Cómo se pueden prevenir el riesgo Psicosocial? 1. 
Realizar un evaluación de riesgos: se debe realizar una 
evaluación para identificar los factores de riesgo y si son o 
no relevantes. Si la evaluación detecta riesgos 
psicosociales deben proponer medidas preventivas para 
eliminarlos, como: Dirección adecuada, Comunicación clara 
sobre las tareas, con el fin de evitar conflictos de rol. 
Protocolos sobre cómo actuar cuando se presenten casos 
de agresiones, acoso laboral, acoso sexual, etc. Plantear 
medidas de conciliación de la vida laboral.  Formar 
adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos 
laborales para que sepan hacerles frente. Permitir la 
participación de los trabajadores en la toma de decisiones 
de la empresa. 

 

 

 

 

 

 


