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Frase del mes. 
No es la más inteligente de las 

especies la que sobrevive ni la más 

fuerte, sino la que sabe adaptarse al 

cambio. 

Para un profesional, cada dificultad es 
una oportunidad. No te justifiques en lo 
difícil que están las cosas; construye en 
esas circunstancias y serás una mejor 
persona.  

 

 



Elogio a la VIDA. 

 

Estos tiempos nos han enseñado que la vida 
debe valorarse a cada instante; que nadie tiene 
comprado su futuro y que el presente lo 
construimos con amor y sacrificio.  Nos ha 
enseñado a cuidar la salud, respetar la 
naturaleza y reconciliarnos con los demás. 

La pandemia nos ha arrebatado seres muy 
queridos, dejando en lo más profundo del 
corazón, un dolor constante que solo Dios es 
capaz de sanar. 

Y sin embargo esta crisis nos impulsó a seguir 
luchando, amando y viviendo. Celebremos la 
vida y no le rindamos culto a la muerte; porque 
quien vive con pasión se levanta de sus 
fracasos y renueva sus metas aferrándose a la 
esperanza de un nuevo comienzo. 

Para toda la familia de Seguridad Imperio Ltda., 
un llamado a ser felices desde el servicio, la 
entrega y el profesionalismo. Nuestras palabras 
de apoyo a cada uno de los trabajadores que 
han sido azotados por el Covid-19. 

Elogiamos la vida porque por más duro que 
golpea la muerte, seguiremos adelante por 
nuestra patria, nuestras familias y nuestra 
empresa. 

 



TEMA 1: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
LAVADO ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 

TERRORISMO. 

 

El lavado de activos es el proceso mediante el cual 
organizaciones criminales buscan dar apariencia de 
legalidad a los recursos generados de sus actividades 
ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que 
dinero sucio parezca limpio, haciendo que las 
organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso 
de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias 
sobre los mismos. La Financiación del Terrorismo está 
relacionada con los fondos, bienes o recursos a los que 
acceden las organizaciones terroristas o los terroristas para 
poder costear sus actividades. 

La prevención y detección son dos de los ejes 

fundamentales del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra 

la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) encabezado por 

organismos internacionales liderado por el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) el cual fija estándares y 

promueve la implementación efectiva de medidas legales, 

regulatorias y operativas para combatir el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento 

de la proliferación y otras amenazas a la integridad del 

sistema financiero internacional. 

La prevención se refiere principalmente a la construcción 

de cultura, a través de campañas audiovisuales y a la 

generación de la normatividad que permitan administrar el 

riesgo de LA/FT. La detección consiste en la identificación 

de las organizaciones criminales y los recursos de origen 

ilícitos, utilizando los diferentes mecanismos e instrumentos 

de las autoridades judiciales. 

 



TEMA 2: MODUS OPERANDI 

ROBO MASIVO A CONJUNTOS. 

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido del año 2021, en 
la localidad de Usaquén se han denunciado 225 robos armados, que 

se sumarían a una cifra similar de hechos no denunciados. 
Esto nos debe poner en alerta sobre la nueva modalidad que 
han adoptado los criminales para robar de manera masiva las 
copropiedades. Según los testigos y víctimas de esta nueva 
modalidad de robo,  los delincuentes se ubican al exterior de 
los edificios, esperando la llegada de propietarios y vulnerar el 
control de acceso, ingresar, reducir a los guardas y 
posteriormente forzar las cerraduras de los apartamentos o 
robar directamente haciendo uso de armas de fuego. 

Ante este modus operandi ¿Cómo debe actuar un guarda de 
Seguridad Imperio Ltda.? 

Lo primero es informar a la central de comunicaciones de la 
empresa cualquier anomalía en las perimetrales del conjunto 
teniendo en cuenta las características de personas, vehículos, 
motos que se encuentran haciendo estudios de 
vulnerabilidades de los esquemas de seguridad. 2. Reforzar los 
controles de acceso, manteniendo con llave las puertas de 
ingreso tanto vehiculares como peatonales, dando apertura 
única y exclusivamente en los casos de ingreso y salida de 
personal autorizado. Realizar seguimiento visual por medios 
tecnológicos del procedimiento de salida y entrada para que los 
criminales no tengan principio de oportunidad e ingresar. 3. 
Mantener siempre el celular avantel a la mano, no olvidarlo al 
realizar descansos, revistas, o aperturas para que pueda 
informar de manera inmediata cualquier situación crítica. 4. Si 
tiene algún tipo de alarma sonora, actívela y comunique vía 
avantel por el canal abierto de su zona para que sus c 
compañeros le presten colaboración inmediata. 5. No se 
distraiga con personas que se acerquen a la recepción a 
distraerlo: mujeres atractivas, falsos domicilios, parejas de 
ancianos o niños. 6. Hágase notar desde el interior pero nunca 
salga a enfrentar a los delincuentes. Mantenga a salvo su vida. 

 

 



TEMA 3: ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES. 

La enfermedad cardiovascular es un término amplio para 
problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos 
problemas a menudo se deben a la aterosclerosis. Esta 
afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan 
en las paredes del vaso sanguíneo (arteria). Esta 
acumulación se llama placa. Con el tiempo, la placa puede 
estrechar los vasos sanguíneos y causar problemas en 
todo el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede 
llevar a que se presente un ataque cardíaco o un accidente 
cerebrovascular. 

Para reducir el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, se recomienda llevar una dieta 
equilibrada y saludable, reducir el consumo de tabaco, 
realizar actividad física de forma periódica y revisar y 
mantener controlados los niveles de colesterol y glucosa. 

Como trabajador de la Seguridad Imperio Ltda, debo estar 
atento a las recomendaciones de mis exámenes 
ocupacionales;  asistir a mi cita de control anual por parte 
de mi EPS, realizar vigilancia a los síntomas de mi salud y 
controlar periódicamente mi peso y  tensión arterial. 

También se debe tener conciencia de los factores 
hereditarios que puedan influir en nuestra salud 
cardiovascular.  

Las principales enfermedades cardiovasculares son: La 

cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca, la presión 
arterial alta o hipertensión , las arritmias, las enfermedades 
de las válvulas corazón, como un ataque cardíaco, una 
cardiopatía o una infección, pueden causar enfermedades 
de las válvulas del corazón, la arteriopatía periférica, los 
accidentes cerebrovasculares y La cardiopatía congénita  

 

 

 



TEMA 4: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

El cuidado del medio ambiente representa a todas aquellas 
conductas que los seres vivos deben tomar en pro a la 
salud de la naturaleza, con el fin de hacerlo un medio con 
más oportunidades y más provechos que satisfacen la vida 
de todas las generaciones. 

¿Cómo cuidar el Medio Ambiente?: Lo primordial es 
generar una  educación ambiental que refuerce la 
conciencia ambiental y nos impulse a cuidar el entorno. 

Entre otras prácticas importantes para cuidar el 
medioambiente tenemos: El uso racional y consciente de 
todos los recursos naturales, el desarrollo sostenible en 
todos los aspectos sociales, económicos, políticos, 
culturales y ambientales. 

Las energías renovables ante el impacto de los 
combustibles fósiles, el reciclaje ante la contaminación y el 
consumo humano, el uso de productos naturales o 
biodegradables, la tecnología ambiental o sostenible con el 
ambiente, la construcción o arquitectura sustentable. 

La reforestación como la plantación de árboles para 
combatir la contaminación ambiental, la bicicleta como 
medio de transporte ecológico en todas las sociedades, la 
movilidad sostenible ante el impacto de los vehículos. 

La gestión integral de los residuos sólidos, Reducir, reciclar 
y reutilizar. 

Seguridad Imperio Limitada tiene el sello de 
Responsabilidad social empresarial, por lo tanto es 
obligación de todos sus trabajadores la promoción de 
buenas prácticas en el cuidado del medioambiente. 

Cada acción que realicemos, tiene un impacto directo con 
la naturaleza, formemos a nuestros familiares en el cuidado 
de los recursos no renovables.  

 


