
 
CAPACITACIÓN DEL MES DE 

FEBRERO 2022. 

 

 

 



  

Frase del mes. 
 

 

 



 

En el mes de febrero estamos 
trabajando nuestro valor institucional 
del Compromiso. Involucremos en cada 
una de las acciones que realizamos 
prácticas que incrementen la identidad 
con nuestra empresa. 

El compromiso es lo que transforma 

una promesa en realidad, es la palabra 

que habla con valentía de nuestras 

intenciones, es la acción que habla 

más alto que las palabras, es hacerse 

al tiempo cuando no lo hay, es cumplir 

con lo prometido cuando las 

circunstancias se ponen adversas, es 

el material con el que se forja el 

carácter para poder cambiar las cosas, 

es el triunfo diario de la integridad 

sobre el escepticismo. Comprometerse 

y mantener los compromisos, son la 

esencia de la proactividad 

 

 



TEMA 1: PREVENCIÒN LAVADO DE 
ACTIVOS. 

El método más eficaz para prevenir y detectar operaciones de 

lavado de activos o financiación del terrorismo es el manejo 

transparente, íntegro y consistente de la información, que se 

expresa en la documentación que soporta las transacciones 

comerciales de la empresa.  

Pero ¿Qué es el lavado de activos? Es una actividad criminal 

que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos 

que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y 

no financieras, en las que usan a sectores de la economía de 

los países -incluido el comercio exterior y el mercado de 

capitales. El lavado de activos es una importante amenaza 

mundial por la capacidad de la criminalidad organizada en el 

uso de novedosas técnicas de ocultamiento de sus enormes 

recursos ilícitos, apoyadas en la tecnología informática y que 

les proveen amplio poder económico para afectar la ley, la 

economía, los negocios y la sociedad. 

 



 

Los 10 Mandamientos contra el lavado de 
Activos. 

 

1. No crea todo: verifique a las personas y los 
documentos que soportan la transacción. 
2. No le dé pena: pregunte cuando algo en un 

negocio le genere dudas. 
3. Exija documentos adicionales: pida la cédula y 

que firmen delante suyo. 
4. Haga la tarea: realice gestiones para tratar de 

identificar si su contraparte tiene antecedentes 
judiciales. Haga una revisión exahustiva. 

5. A más riesgo, mayor debida diligencia: entre 
más grande el negocio, más cuidados se deben 

tener. 

6.No se preste para enredos: no preste su nombre, 
sus productos financieros ni su documento de 

identidad. 

7.Todo sobre la mesa: documente las transacciones 
correctamente para demostrar la buena fe, en caso 

de meterse en problemas. 

8. Sin máscaras: conozca quien está detrás del 
negocio. Recuerde que los intermediarios no son las 
personas que realmente están haciendo el negocio. 

9. No se meta en problemas: cuando el negocio no 
es claro, lo mejor es dejarlo pasar. 

10. Levante la mano: si cree que lo están utilizando 
para lavar activos o financiar el terrorismo, acuda a 

las autoridades. 

 



 

TEMA 2: APLICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS. 

Los procedimientos son los métodos para 
realizar un trabajo de principio a fin. Son 
convenientes para todo tipo de trabajo, 
especialmente para aquéllos de alto riesgo 
potencial, que suelen definirse como trabajos 
especiales y que cada empresa ha de 
identificar previamente. El objetivo de los 
procedimientos  es establecer el orden lógico 
que deben seguir las actividades. 

 

Todo el personal que labora en Seguridad 
Imperio Limitada, debe conocer los 
procedimientos que aplican dentro de su 
proceso y cumplirlos cabalmente. Así mismo  
debe abstenerse en todo momento de actuar 
en contravía de aquello que la organización ha 
definido como método para la realización de 
una tarea, labor o función. 

 

 



Tema 3: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

Es todo el apoyo que una empresa ofrece a sus 
consumidores, ya sea antes, durante o después de una 
compra. El servicio al cliente se refiere a la prioridad que 
asigna la organización al responder preguntas, resolver 
problemas y escuchar comentarios. En este proceso, es 
necesario mantenerse alineado con las políticas y 
lineamientos de la empresa, para que esto se transmita a 
los consumidores. Con un servicio bien hecho, es posible 
mantenerse en contacto con el público y mejorar la gestión 
de la relación con el cliente, además de aumentar el 
conocimiento de la marca. 

El servicio al cliente influye directamente en cómo el 
público se relaciona con la marca. Después de todo, 
prestar atención, escuchar y responder son partes muy 
importantes para resolver y anticipar problemas. Los 
clientes quieren un trato especial, que se les atienda de 
forma fácil, intuitiva y, sobre todo, ágil. Cuando el cliente 
busca servicio, significa que confía en la empresa y cree 
que  quienes trabajamos para Seguridad Imperio, los 
podemos  ayudar de la mejor manera. Cuando esto no 
sucede, es posible que el cliente quiera cambiar de 
empresa por otra  en la que tenga un mejor servicio y 
relaciones. 

 

1. Ayude de forma activa sin ser confianzudo. 
2. Actúe con rapidez  y de manera correcta. 
3. Cumpla lo que la empresa prometió. 
4. Emplee un lenguaje positivo y siempre respetuoso. 
5. No de información que nadie ha pedido. 
6. Demuestre profesionalismo y amor por la causa. 
7. Vigile el índice de satisfacción del cliente 
8. Escale las dificultades para solucionar la inquietud. 
9. Trate al cliente como quisiera que lo traten a usted. 

 



 

 

El mejor método para atender bien a nuestros clientes es 
trabajar siempre en equipo, de manera disciplinada 
comprometidos con la empresa, sin dejarnos afectar por el 
chisme sin propiciar comentarios falsos contra la empresa 
que nos acoge y da trabajo. Promovamos una cultura de la 
buena atención y el resultado será siempre un cliente 
satisfecho. 

 

Si usted no sabe cómo atender a un cliente; pida la 
ayuda de un superior. 

 



TEMA 4: REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO. 

El Reglamento Interno de Trabajo, tal como lo define el 

artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo, es un 

documento en el cual las empresas reúnen las 

circunstancias y condiciones sobre las cuales se regirá el 

desarrollo de las labores que se prestan por parte de los 

trabajadores al empleador. Del mismo modo, el RIT debe 

contener además, las obligaciones que tendrán tanto los 

trabajadores el empleador dentro de la relación laboral.  

Puedes leer el reglamento interno de trabajo en el siguiente 

enlace de nuestra página web: 

Reglamento interno de trabajo Seguridad Imperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos vinculamos con Seguridad Imperio Limitada, 

somos informados de la existencia del Reglamento interno 

de Trabajo; así mismo se  socializa en nuestra página web  

donde podemos consultarlo.  

https://www.seguridadimperio.com.co/_files/ugd/0dea27_078ad746f69b46ca9bd6dec2946fc9cd.pdf


 

5 RECORDEMOS 

 

 TODOS, debemos tener nuestra reinducción del año 

2022; si no la ha recibido por favor comuníquese al 

correo: recursoshumanos@seguridadimperio.com.co 

solicitando que se haga efectiva la reinducción de este 

año. 

 Cada 2 años  después de la fecha de ingreso a la 

empresa, debemos realizarnos nuestro examen 

periódico; si ese tiempo se cumple o no se ha 

realizado un examen médico ocupacional en el lapso 

de los últimos 2 años; comuníquese al correo 

internationalservices@seguridadimperio.com.co para 

solicitarlo. 

 Para conocer más sobre nuestra empresa, ingrese a: 

https://www.seguridadimperio.com.co/nosotros allí 

podrá ubicar cada una de las políticas y documentos 

importantes de la Compañía. 

 Para comentarios, necesidades o ideas con respecto 

al Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, por 

favor comunicarlas al correo 

proyectos@seguridadimperio.com.co  

 La revisión por la Alta Dirección de nuestro Sistema, 

se llevará a cabo el dia 28 de Febrero de 2022; si 

desea participar o asistir como invitado, por favor 

comuníquelo a la central de operaciones dando 

nombres completos, puesto en el que trabaja y 

numero de su cédula. 

 Firmar la capacitación es necesario, por favor insístale 

a sus supervisores que le suministren la lista de 

capacitación. 
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