
FORMARNOS ES PENSAR EN CRECER 

Todos debemos aprender 
 que la educación es el camino 

 de grandes logros. 



SEGURIDAD IMPERIO LIMITADA  

PLAN DE CAPACITACIÒN ANUAL AÑO 2022 

Capacitación del mes de Julio 2022 

Tema 1: Riesgo Público. Riesgo Público es un suceso que  
puede afectar a una persona o a una comunidad  

determinada, sin necesidad que alguna de estas tenga  
alguna característica en particular. 

Entre los diferentes factores del riesgo público se pueden  
señalar: Saqueo, raponeo, robo o atraco, fleteo,  

intoxicación, secuestro express, extorsión, atentados,  
asonadas y accidentes de tránsito. 

 
1.- Ante una situación de riesgo público usted debe: Evitar  

el pánico. En caso de robo, no resistirse. Evitar crear  
situaciones que molesten al delincuente. No responder a  

las agresiones físicas hechas por los delincuentes. 
 

2.- Reacción frente al suceso: Avise oportunamente y de  
manera detallada a las autoridades; realice el denuncio de  

los elementos y documentos hurtados. 
 

3.- Cambie sus rutinas para confundir a los maleantes; no  
vulnere su seguridad transitando por zonas desoladas; no  

mantenga elementos de valor a la vista, tenga siempre una  
actitud vigilante; denuncie cualquier situación anómala,  
cree comunidades de apoyo en su sector de residencia o  

trabajo. 



SEGURIDAD IMPERIO LIMITADA  

PLAN DE CAPACITACIÒN ANUAL AÑO 2022 

Capacitación del mes de Julio de 2022 

Tema 2: Conspiraciones internas y actividades sospechosas.  
Es un riesgo que se presentan con mayor frecuencia en  

la operación y que pueden de alguna manera afectar la  

seguridad en la cadena de suministros. 

 
Las características de este riesgo son: Participación y/o  

complicidad en Hurtos o asaltos. • Participación y/o  

complicidad en el robo de armas • Permitir la infiltración  

en la compañía de personas que quieren cometer actos  

ilícitos. • Manipulación y utilización de información  

confidencial. 

Para mitigar este riesgo se debe: 1.- Mejorar el control y la  

trazabilidad en la cadena logística de la cual somos un  

aliado estratégico. 2.- Fomentar un ambiente de trabajo  

seguro. 3.- Disminuir pérdidas económicas por falta de  

contingencia frente a emergencias causadas por  

materialización de riesgos. 4.- Mejorar la competitividad e  

imagen de la empresa generando valor para nuestros  

asociados de negocios. 5.-Reducir los riesgos y amenazas  

generadas por grupos delincuenciales o terroristas que  

tiene como blanco el comercio internacional. 

Observe el siguiente video y profundice en el tema 
https://www.youtube.com/watch?v=SkmS_ZgU44Q 

https://www.youtube.com/watch?v=SkmS_ZgU44Q


SEGURIDAD IMPERIO LIMITADA  

PLAN DE CAPACITACIÒN ANUAL AÑO 2022 

Capacitación del mes de Julio de 2022 
Tema 3: Función de supervisores 

Un supervisor de seguridad privada es un compañero de  

trabajo que tiene la tarea de verificar el cumplimiento de  

nuestra oferta de valor con el cliente interno y externo. 

 
Los supervisores deben tener la capacidad de ver aquello que  

los demás NO. Tienen que anticiparse al riesgo y ejecutar de  

manera quirúrgica los controles para evitar la materialización  

de novedades. El supervisor de Seguridad Imperio, es un ser  

humano que comunica con claridad y hace énfasis en el  

cumplimiento de las responsabilidades de todo su equipo de  

trabajo. 

 
El supervisor es un buen líder consciente y capaz de resolver  

los problemas de raíz estableciendo rápidamente lecciones  

aprendidas 

. 

Requieren facultades tales como saber escuchar, ser capaz  

de persuadir con una recomendación, así como conocerse a  

uno mismo y ver las cosas en perspectiva para poder ser la  

persona en que todos los subordinados van a confiar. 

 
Profundicemos el tema con el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=ODriNut2tG8&t=33s 

https://www.youtube.com/watch?v=ODriNut2tG8&t=33s


SEGURIDAD IMPERIO LIMITADA  

PLAN DE CAPACITACIÒN ANUAL AÑO 2022 

Capacitación del mes de Julio de 2022 
Tema 4: REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

Según el Artículo 104 del Código Sustantivo de trabajo:  

el Reglamento interno de trabajo, es el conjunto de  

normas que determinan las condiciones a que deben  

sujetarse el empleador y sus trabajadores en la  

prestación del servicio. En el Reglamento Interno de  

trabajo, es una herramienta indispensable para resolver  

los conflictos que se llegaren a presentar dentro de la  

empresa, y es tan importante que si no existiera, sería  

muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto  

impropio, puesto que no habría ninguna sustentación  

normativa o regulatoria que ampare una decisión  

sancionatoria. Entre otros aspectos se contemplan en el 
reglamento interno de trabajo los siguientes Condiciones de  
admisión, aprendizaje y período de prueba, Horas de entrada y 
salida de los trabajadores; Compromisos con Seguridad y salud 

en el trabajo, Obligaciones y prohibiciones especiales para el  
empleador y los trabajadores, Escala de faltas y procedimientos  

para su comprobación; escala de sanciones disciplinarias y  
forma de aplicación de ellas, Prestaciones adicionales a las  

legalmente obligatorias, si existieren, Publicación y vigencia del  
reglamento. 

Consulte el reglamento interno de trabajo:  

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

https://c106e75d-47f6-4c68-bbf3-990f635d0c42.filesusr.com/ugd/0dea27_078ad746f69b46ca9bd6dec2946fc9cd.pdf
https://c106e75d-47f6-4c68-bbf3-990f635d0c42.filesusr.com/ugd/0dea27_078ad746f69b46ca9bd6dec2946fc9cd.pdf
https://c106e75d-47f6-4c68-bbf3-990f635d0c42.filesusr.com/ugd/0dea27_078ad746f69b46ca9bd6dec2946fc9cd.pdf
https://c106e75d-47f6-4c68-bbf3-990f635d0c42.filesusr.com/ugd/0dea27_078ad746f69b46ca9bd6dec2946fc9cd.pdf
https://c106e75d-47f6-4c68-bbf3-990f635d0c42.filesusr.com/ugd/0dea27_078ad746f69b46ca9bd6dec2946fc9cd.pdf


SEGURIDAD IMPERIO LIMITADA  

PLAN DE CAPACITACIÒN ANUAL AÑO 2022 

Capacitación del mes de Julio 2022 

Tema 5: cuidado cardiovascular. 

Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto  
de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. 

Se clasifican en: hipertensión arterial(presión  
alta);cardiopatía coronaria (infarto de miocardio);  

enfermedad cerebrovascular (apoplejía); 
enfermedad vascular periférica; insuficiencia cardíaca;  

cardiopatía reumática; cardiopatía congénita;  
miocardiopatías. 

 
La prevención de enfermedades del Corazón, exigen  

del trabajador: 1.- un monitoreo constantes por parte  
de su EPS, 2.- acatar las recomendaciones de SST en  
cuanto a los hábitos de vida saludable,; 3.- Mantener  

una vida lejos del consumo del alcohol, tabaco y  
sustancias alucinógenas. 

 
Para profundizar este temas, por favor revise el  

siguiente contenido: 

 
Hipertensión Arterial. 

https://c106e75d-47f6-4c68-bbf3-990f635d0c42.filesusr.com/ugd/0dea27_b92d1690f87e4b0a9e4c14196fe729cd.pdf
https://c106e75d-47f6-4c68-bbf3-990f635d0c42.filesusr.com/ugd/0dea27_b92d1690f87e4b0a9e4c14196fe729cd.pdf
https://c106e75d-47f6-4c68-bbf3-990f635d0c42.filesusr.com/ugd/0dea27_b92d1690f87e4b0a9e4c14196fe729cd.pdf

