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Apreciado a�liado
En ARL AXA COLPATRIA seguimos comprometidos con la salud de los 
Colombianos. A partir de ahora usted y su equipo contarán con una línea 
telefónica de apoyo psicosocial, que nos permitirá dar orientación, apoyo 
emocional e información de aspectos psicosociales, tanto a trabajadores 
como a empleadores, durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Línea telefónica de apoyo psicosocial: Bogotá 432 24 73  y a nivel nacional 320 350 40 00

Por esta razón, agradecemos tener en cuenta la siguiente información:

Trabajamos incansablemente para desarrollar 
el capital más valioso de las empresas, su gente. 

Como empleador:

→ Consulte información de aspectos 
psicosociales dada la emergencia sanitaria del 
COVID-19.

Disponibilidad: 8:00 a.m a 5:00 p.m.

Como trabajador:

→ Reciba orientación, acompañamiento, 
información, seguimiento a acciones y/o casos 
notificados, entre otros, por parte de un 
profesional del área de salud mental.

Disponibilidad: 24 horas al día.
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#Editorial

Junio 20214

Compromiso que genera tejido

Julio Molano
Presidente Siete24

En junio de 2021 cumplimos 14 meses desde el 
inicio de la pandemia. A ese tiempo, debemos 
sumarle 30 días de paro y bloqueos (sin saber 
cuántos días más falten), que han llevado al 
límite la paciencia y tolerancia de todos los 
ciudadanos. La afectación a las personas de 
bien (como usted), a las empresas (como uno 
de los clientes en donde usted presta servicio) 
y al resto de la ciudadanía es incalculable. 
Tan grande es, que según una encuesta de la 
cámara de comercio, 1 de cada 5 empresas ya 
cerró sus puertas para siempre, con la pérdida 
de empleo que eso implica. Otro 35% está 
considerando seriamente cerrar su operación, 
pues no tienen cómo producir, y por ende, no 
tiene cómo pagar a sus trabajadores o a sus 

proveedores. La situación es crítica, pues uno 
de los pilares de la sociedad moderna está 
colapsando por ataques malintencionados. 

Por otro lado, en esos mismos 420 días 
que han transcurrido desde el inicio de la 
pandemia y los paros, el equipo de Siete24 ha 
realizado más de 790.600 cambios de turno, 
combinadas con 61.800 supervisiones en 7 
ciudades diferentes. Más sorprendente aún, 
es que, NUNCA hemos dejado de cumplir a 
nuestros empleados o clientes durante ese 
mismo periodo de tiempo. Hemos tenido días 
difíciles a causa del paro o del COVID, y en 
esos momentos hemos tomado acciones 
rápidas, buscando ofrecer tranquilidad al 

equipo de Siete24: En Cali debimos alquilar 
un apartamento para que los guardas que 
no podían movilizarse por el paro tuvieran un 
lugar donde descansar y dormir, pues llegar 
a sus casas era imposible; algunos guardas 
durmieron en las camas vacías de la clínica 
de uno de nuestros clientes debido a que 
no podían movilizarse fuera de la zona en 
donde se encontraban; algunos de nuestros 
guardas debieron dobletearse debido a que 
su compañero no podía llegar al puesto de 
trabajo por los bloqueos. Incluso, algunos 
trabajadores debieron caminar por horas 
para llegar a sus hogares, después de un duro 
día de trabajo. Cada una de estas historias 
son una demostración de que creemos en 
nuestra compañía y en nuestro país, que 
estamos comprometidos mutuamente para 
nuestro bienestar y el de la sociedad en la 
que vivimos. Cada una de estas historias es 
una demostración de resistencia contra los 
violentos que creen que, “al incendiar su 
propia casa, están mejorando la sala”.

Durante estos mismos meses, la compañía 
debió endeudarse de manera importante 
para poder cumplir con todas sus obligaciones 
a tiempo, pues tenemos claro que, si ustedes 
están comprometidos con nuestros clientes, 
nosotros debemos estar comprometidos con 
ustedes al mismo nivel, y debemos cumplir 
con nuestras obligaciones a como de lugar, 
por encima de cualquier otra consideración. 
Así lo hicimos. Por eso, en estos 14 meses, no 
hemos pagado la nómina o la seguridad 
social un solo día tarde, las primas y cesantías 
se pagaron en el día que correspondía, 
incluso en aquellos meses en donde algunos 
de nuestros clientes no podían pagarnos 
porque el impacto de la pandemia y los paros 
no se los permitía. Otro tipo de compromiso, 
pero orientado en el mismo camino: creemos 
en nuestros clientes, en nuestro país y en la 
gente que trabaja con Siete24.

Las acciones tomadas por cada uno de 
nosotros demuestran compromiso con 
ustedes, con su familia, con nuestros clientes, 

con la empresa y con el país, pues, aunque a 
veces no lo parezca, todos jugamos un papel 
importante en construir un tejido social fuerte. 
Al final de tantas noticias difíciles, momentos 
de caos y de oscuridad, son nuestras historias 
las que demuestran que, entre todos, con 
ganas y compromiso mutuo, podemos sacar 
adelante a Colombia. No dejemos que 
las personas que desean caos, anarquía, 
conflicto y un país sin Dios, ni fe, sean los que 
definan nuestro futuro. Construyámoslo juntos 
a través del compromiso mutuo, de respetar 
los derechos de unos y otros, entendiendo 
que los derechos nuestros, terminan en donde 
empiezan los de los demás.  
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#Mi Seguridad

No te confíes, el virus no se ha ido
Ya casi cumplimos año y medio desde que inició la pandemia del Covid-19; nos hemos tenido que 
adaptar a una nueva normalidad llena de restricciones a las que no estábamos acostumbrados. Los más 
disciplinados acatan todas las medidas de bioseguridad que recomiendan las autoridades sanitarias 
del país y del mundo entero. Pero, así mismo, hay otras personas que creen, que el virus ya no existe y 
que el covid-19 desapareció. Pues este último pensamiento, no puede estar más alejado de la realidad, 
ya que Colombia pasó de tener 11,449 casos nuevos el 1 de abril del presente año a 25,966 nuevos 
contagios para el 1 de junio. Un aumento preocupante y alarmante. Por eso en Siete24 queremos que 
no bajes la guardia y entiendas que el virus no se ha ido.

Te dejamos estas recomendaciones de bioseguridad para que las tengas en cuenta durante tu turno 
de trabajo y en tu hogar.

Información de la OMS:

Indicaciones básicas sobre la manera de ponerse la mascarilla:

• Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela y cada vez 
que la toque.

• Asegúrese de que le cubre la nariz, la boca y el mentón.

• Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia; si es de tela lávela cada día 
y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de basura.

• No utilice mascarillas con válvulas.

Evite las 3 “C”: espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos.

• Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son más altos en espacios abarrotados e 
insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo juntas y muy 
cerca unas de otras. Al parecer, en esos entornos el virus se propaga con mayor facilidad por medio de 
gotículas respiratorias o aerosoles, por lo que es aún más importante adoptar precauciones.

• Reúnase al aire libre. Las reuniones al aire libre son más seguras que en interiores, en particular si los 
espacios interiores son pequeños y carecen de circulación de aire exterior.

• Para más información sobre la manera de organizar actividades tales como reuniones familiares, 
partidos de fútbol infantiles y celebraciones familiares, consulte nuestras Preguntas y respuestas sobre las 
pequeñas reuniones sociales

• Evite lugares abarrotados o interiores, pero si no puede, adopte las siguientes precauciones:

• Abra una ventana. Aumente el caudal de ‘ventilación natural’ en los lugares cerrados.

• La OMS ha publicado Preguntas y respuestas sobre la ventilación y el aire acondicionado, tanto para 
el público en general como para las personas que gestionan espacios y edificios públicos.
Utilice una mascarilla (para información más detallada, véase más arriba).Giovanny Enciso

Coordinador de Comunicaciones
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#Mi Seguridad#Mi Seguridad

“Sobreviví al Covid-19, pero vi fallecer 
a muchas personas por culpa del virus”
Nuestro compañero José Córdoba, guarda del 
Centro Médico Tequendama en Cali, es otro 
sobreviviente del virus que nos aqueja desde inicios 
del año 2020.  

Y como José, todos anhelábamos que llegará el 
2021, ya que, en nuestro imaginario, con el año 
nuevo, se pondría fin a la superficial tortura que 
implicaba utilizar el tapabocas, la cuarentena, o 
el simple hecho de no poder abrazar a nuestros 
amigos. Pero, el nuevo año tan solo fue un cambio 
de fecha, incluso, el contagio fue mayor en enero 
a causa de las festividades y viajes decembrinos.

Pues poco a poco el virus se fue acercando más a 
nuestras vidas, hasta que tocó a nuestra puerta. Así 
le sucedió a nuestro guarda protagonista de esta 
historia, quien como una gran mayoría del mundo, 
cuando inició la pandemia, no creía que el virus 
Covid-19 fuera tan peligroso y menos que llegaría a 
nuestro país, y que, si llegaba, una poderosa agua 
de panela con limón, resistiría cualquier ataque de 
un murciélago chino. 

Pero con el tiempo, José, vio pasar cientos de 
personas con diferentes enfermedades, entre ellas, 
personas afectadas por el Covid-19 entendió que 
esto iba en serio. “Al principio tuve mucho temor, 
veía llegar personas afectadas por el coronavirus y 
claramente no quería estar así, afortunadamente 
la empresa nos capacitó y siempre tuve elementos 
de protección para poder llevar a cabo mi trabajo, 
pero también entendí que yo hacía parte de un 
proceso para que los pacientes se mejoraran y esa 
labor de ayudar a otros me gusto”. 

Hasta que, en el mes de marzo del presente año, 
José perdió el olfato; decidió hacerse la prueba y 
lastimosamente, salió positivo. Nuestro guarda vive 
con su hermana y sobrinas, por supuesto su mayor 
temor era contagiar a su familia. Fue aislado 
durante 15 días, pero su primera semana fue la 
peor. “Los primeros días tuve un dolor de cabeza 
insoportable, no sabía qué hacer, me desesperaba 

y sentía temor, luego tuve dolor en todo el cuerpo 
y sentía que tenía fiebre, no fue nada fácil”. 

Era inevitable recordar a todas esas personas que 
vio fallecer a causa del virus y no sentir miedo. 
Afortunadamente, los peores días pasaron y 
finalmente la tormenta terminó. “Sobreviví al 
Covid-19, pero vi fallecer a muchas personas por 
culpa del virus, era muy difícil no pensar en eso 
mientras uno está enfermo”.

Tres meses después de su contagio, se cuida 
cada día más, ya que tiene una familia que debe 
proteger y a cientos de pacientes para ayudar día 
a día. 
“Hay mucha gente cree que esto ya se acabó, 
las protestas y los eventos sociales multitudinarios, 
han hecho creer que esto ya se acabó, y no es 
así. Muchos tienen miedo de ir al médico porque 
puede ser peor, y no, todo lo contrario, los médicos 
están para salvar vidas, no hay que dejarse meter 
cuentos en la cabeza, hay que cuidarse, si siente 
que debe ir al médico vaya, no se descuide, 
siga los protocolos que nos han enseñado, solo 
depende de nosotros”. 
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#Orgullo Siete#Orgullo Siete

Nuestros guardas, los verdaderos 
héroes del paro

Edison Cárdenas, guarda de Siete24, vive en 
Palmira, Valle y trabaja en la EPS Sanitas Versalles 
de la ciudad de Cali; el recorrido de su casa al 
puesto, es de aproximadamente una hora en 
moto, y a causa del paro nacional que ya lleva 
más de un mes con bloqueos en diferentes vías 
del país, su rutina se convirtió en una aventura 
inesperada.   

El día 28 de abril cuando inició el paro Nacional, 
Edison se vio sorprendido por los bloqueos en la 
vía Palmira – Cali, y a pesar de madrugar como 
todos los días, ese miércoles fue imposible cruzar 
hacia su lugar de trabajo debido a los bloqueos 
de los manifestantes. A partir del otro día, decidió 
hacerles el quite a las barricadas y empezó a 
madrugar mucho más para ganarle la batalla a 

los que realizaban los bloqueos. 

Su estrategia funcionó, pero lastimosa y 
paradójicamente, las protestas pacíficas del día, 
desataban actos violentos durante las noches 
caleñas, esto afectó la movilidad de cientos de 
trabajadores que salían desde diferentes empresas 
y que no podían llegar hasta sus hogares. 
Edison no fue la excepción, y durante algunos 
días, junto a otros compañeros de trabajo, tuvieron 
que pasar la noche en la clínica Sebastián de 
Belalcázar, cuyo equipo humano se portó de la 
mejor manera para que estas extrañas noches 
fueran mucho más amenas y humanas; la clínica 
adaptó habitaciones y consultorios para que 
nuestros guardas y supervisores pudieran dormir y 
descansar.

Giovanny Enciso
Coordinador de Comunicaciones

Nuestro compañero nunca pensó en ‘tirar la 
toalla’ y Siete24 nunca lo abandonó a él ni a sus 
compañeros de batalla. El equipo de coordinación 
en cabeza de Óscar Alvarado, buscó la manera 
de cuidarlos, monitorearlos y alimentarlos a pesar 
del duro momento que se vivía en la ciudad y el 
estrés que puede generar estar al tanto de los 
demás guardas que prestaban servicio en el resto 
de territorio caleño. 

Incluso, Siete24 alquiló habitaciones de hotel con 
el fin de ofrecer un descanso digno y humano a 
nuestros empleados que no lograban llegar a 
su hogar a causa de los disturbios en diferentes 
sectores de la ciudad de Cali. Hubo flexibilidad 
en los turnos y un acompañamiento constante 
al estado de salud y emocional de nuestros 
compañeros.

Esta historia, se ha convertido en un verdadero 
ejemplo de construcción de país y de lucha. 
Nuestros guardas, supervisores y coordinadores 
de Cali y de las diferentes ciudades de Colombia, 
nunca dejaron sus puestos abandonados a pesar 

de la crisis de orden público que se vivió durante 
el paro nacional. Nuestros valores se pusieron a 
prueba durante el último mes, demostrando que 
nuestros clientes son valiosos, nuestra marca es 
fuerte y en especial, nuestro equipo humano es el 
mejor que podemos tener. 

Edison Cárdenas, guarda EPS Sanitas 
Cali

Wilder Crispino, Supervisor Clìnica
Sebastián de Belalcázar



Representantes Área Administrativa

Principales Suplentes Principales Suplentes

Pilar Rivas Milena Florez Oscar Alvarado Guillermo Medina

Cristina Muñoz Leonardo Guarnizo Sabino Campos Yudi Lizcano

Mauricio Mesa Paola Orjuela Hector Cifuentes Victor Marquez

Victoria Martinez

Integrantes comité de 
convivencia 2020-2022

Pilar Rivas

Andrea Perdomo

Daniela Cardenas

Edgar Valbuena

Luis Bastidas

Paola Orjuela

Reyes Diaz

Jhon Jimenez

Martha Perez William Zea Reyes Diaz

Representantes Área Operativa

¿Conoces las funciones del comité
de convivencia laboral?

- Conocer las conductas de acoso laboral.

- Recomendar medidas de prevención.

- Formular mejoras en pro de la convivencia.

- Examinar cada queja de forma confidencial.

- Promover el diálogo y acuerdos entre todos.
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#Temporada#Temporada

Durante el último trimestre, llevamos a cabo una serie de capacitaciones enfocadas a mejorar 
la prestación del servicio por parte de Siete24 a todo su personal operativo, tocando temas de 
servicio al cliente, atención al usuario, cumplimiento de protocolos establecidos por el cliente 
Keralty a nivel Nacional, donde tenemos los protocolos de usuario alterado, control de activos, 
fuga de pacientes , control de riesgos, entre otros; además, se busca generar y mantener la 
humanización del servicio entendiendo que cada usuario es una persona que siente y tiene 
alguna complejidad en su salud y nosotros como equipo de seguridad somos los orientadores 
de servicio para que la experiencia percibida sea la mejor.

Capacitaciones Siete24 Siete24 presenta 
los nuevos 
integrantes de 
los comités
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#Historia Central#Historia Central

Una familia llena de colores

Las pinturas de Sofía

Una hermosa familia llena de colores, que ha sabido 
administrar sus victorias y sus derrotas. Un hogar 
con múltiples pensamientos, pero basados en los 
mismos valores. La familia de nuestro Supervisor 
Fabián Rico, está iluminada por una constelación 
de mujeres, ya que, no solo fue criado por su madre 
y abuela, ahora que es un padre de familia, tiene 
el privilegio de vivir con su esposa y tres hijas. 
Nacido en Ibagué, hijo único y rodeado de 
costumbres populares y llenas de folclor, creció 
en el barrio Divino Niño. Siempre fue de los más 
aplicados académicamente en el colegio. 
En su época de adolescencia, conoció a 
Melba Yovanna Fernández, su actual esposa. 
Curiosamente, su primera pareja se convirtió en el 
amor de su vida. Fueron padres muy jóvenes, a los 
16 años, Fabián ya era padre de Maria Fernanda 
Rico, dos años después la familia creció y nació 
otra luz para iluminar su hogar llamada Laura 
Camila Rico, y el último destelló para crear un 
arcoíris que adornaría las paredes de su casa con 
múltiples cuadros pintados a mano, llegó 4 años 
después, cuando nació Ana Sofia Rico, la menor 
de sus tres tesoros. 

Fabián estudió 5 semestres de economía en la 
Universidad del Tolima, pero las obligaciones 
estaban siempre presentes, por ende, decidió 
dejar sus estudios en pro del bienestar de su familia. 
Trabajó en muchas cosas y en diferentes sectores, 
por ejemplo, su primer oficio fue vendiendo zapatos, 
una labor que recuerda con bastante cariño. Pasó 
por diferentes empleos, y decidió hacer cursos de 
vigilancia para ingresar al gremio de la seguridad. 
Afortunadamente, con el tiempo consiguió trabajo 
en una petrolera, inició como guarda, después 
fue operador de medios tecnológicos y llegó a ser 
supervisor e inspector de sus excompañeros; un 
gran ejemplo de superación. 
Dejó su empleo en la petrolera, puesto que, a pesar 
de tener buenos ingresos, los largos periodos que 
debía estar internado en el terreno, no le permitían 
disfrutar de lo más preciado en su vida: su familia.  
El 2019 no fue un año fácil, su esposa sufrió un 
accidente y terminó con una pierna rota en 
seis partes. Fabián tuvo que ser su enfermero de 
cabecera lo cual le impedía trabajar de manera 
continua. Las obligaciones de la casa no daban 
espera y los ahorros se acababan; con el tiempo, 

el estado de salud de Yovanna mejoró y en noviembre salió una oferta laboral en Siete24. Fabián se 
postuló, envió la hoja de vida y lo llamaron para ser supervisor en la ciudad de Ibagué. 
Desde ese momento, la economía mejoró en su hogar y la tranquilidad de poder ayudar a su esposa e 
hijas empezó a renacer.

Ana Sofía es la menor de la casa y es la que le 
pone color al hogar. Su habitación está llena de 
cuadernos, hojas rayadas y cuadros pintados por 
sus propias manos.
Su pasión empezó desde muy niña, ya que las 
cartas que les daba a sus padres no traían letras, 
pero sí muchos dibujos. “Recuerdo que las cartas 
a mis papás estaban llenas de dibujos, dibujaba y 
no paraba de dibujar. Incluso una anécdota muy 
graciosa es que, en el colegio, mis compañeritos 
me preguntaban si les vendía mis dibujos y yo les 
cobraba mil pesos”.
Con el tiempo, la tecnología se convirtió en su mejor 
amiga y empezó a aprender técnicas a través de 
internet. Su forma de dibujar fue evolucionando, 
ya no solo dibujaba en cuadernos u hojas de 
papel, también empezó a pintar en lienzos. Su 
familia siempre fue un apoyo fundamental para 
seguir con su pasión. “Mis papás me empezaron 
a regalar colores, lápices y cuando me dieron 
el primer lienzo, lo tuve guardado un montón de 
tiempo porque me daba temor dañarlo, hasta 
que me arriesgué, lo hice y entendí que podía 
hacerlo”. 
Ana Sofía valora el apoyo de sus hermanas y de 
sus padres, siempre ha recibido sus consejos de la 
mejor manera, incluso acepta las críticas, puesto 
que entiende que no son para destruirla, todo 
lo contrario, son para que cada día sea mejor 
persona y mejor artista.
Se siente la escudera de su padre, siempre están 
juntos, ven futbol, hablan de todo, y van a todos 
partes tomados de la mano. Recibe y acata los 
consejos de Fabián. Ana Sofia es consiente de los 
sacrificios que han hecho sus padres durante toda 
su vida para que ellas estén bien. “Desde muy 
pequeñas, las tres hemos entendido lo que ellos 
han hecho por nosotros. Intentamos devolver lo 

que nos han dado evitando que tengan dolores 
de cabeza por culpa de nosotras, personalmente 
me siento muy orgullosa de ellos”. 
La juventud de sus padres, genera que Ana Sofia y 
sus hermanas confíen en ellos y sientan la libertad 
de contarles todo. “Tener padres jóvenes es muy 
chévere. Yo empecé a salir con mis amigos hace 
poco, y ellos son los que me llevan a las fiestas, me 
recogen y conocen a todos mis compañeros. Nos 
brindan la confianza para que les contemos todo 
y eso lo valoramos un montón”.
Aún no sabe si tomará el camino del diseño gráfico 
o la arquitectura, lo que si tiene claro es que sus 
padres siempre la apoyarán y por eso, decide 
enviar un mensaje a todos los lectores de nuestra 
revista “Sus hijos pueden tener muchos talentos 
escondidos, ustedes deben ayudarlos y apoyarlos 
para que esos talentos salgan a la luz y den frutos, 
valoren a sus hijos y antes de criticar para destruir, 
aconsejen para construir”.

Giovanny Enciso
Coordinador de Comunicaciones
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Leidy Solis
K’NINOS TIENDA PARA MASCOTAS

Whatsapp: 3214366659

Dirección: Soacha, calle 16#5-27 por la   
           ESSO de Bolivariano

Andres Tovar
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#Pilos#Pilos

EDWARD DANIEL OROZCO GAVIRIA

LEIDY ESPITIA FAJARDO

JAIRO MORENO MONTAÑO

JAIME LOPEZ CRIOLLO

JHON CASTAÑO MENA

JOHANA PORRAS

LILI VANESSA CABRERA TORRES

HELEN JINETH CUBIDES PARDO

OLGA LUCIA VELASQUEZ

HERNANDO FIERRO MORENO

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL

UNISONO

UNICIEO

KERALTY

COMPENSAR

SIETE24

MEDERI

MEDERI

CONDOMINIO CAMPESTRE CHUNUGUA

CERROS DE NIZA

Se destaca por tener un buen servicio al cliente y orientar a todo el 
personal de vigilancia al cumplimiento de las consignas.

Se destaca por su buen desempeño, trabajo en equipo y servicio al 
cliente.

Se destaca por su compromiso, seriedad y cumplimiento de funciones, 
la buena actitud y dedicación han permitido la satisfacción del cliente.

Se destaca por ser una persona comprometida, se destaca por su 
honestidad y buen trato hacia los usuarios del Hospital.

Se destaca por su sentido de pertenencia, observación y profesionalismo 
en su servicio.

Persona con muy alto grado de responsabilidad y actitud de servicio al 
cliente interno y externo.

Demuestra un espíritu de servicio permanente, muy atenta a los 
detalles.

Se destaca por ser una persona muy responsable con sus deberes, se 
destaca por su honestidad y buen trato para todas las personas en 
general.

Se destaca por tener un buen servicio al cliente y orientar a todo el 
personal de vigilancia al cumplimiento de las consignas.

Se destaca por su entrega al trabajo, su profesionalismo, dedicación y 
compromiso está siempre brindando apoyo y ayuda a los usuarios.

Pilos
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#Pilos#Pilos

MARIA DEL CARMEN VARGAS

COMPENSAR

Persona que ha demostrado alto compromiso al desarrollar sus funciones 
y dispuesta a entregar su milla extra.

LUIS ALFONSO GALINDO GARCÍA 

FLORES EL TRIGAL SEDE CARIBE (RIONEGRO ANTIOQUIA) 

Por su compromiso con la empresa Siete24, y la empresa a la cual le 
presta su servicio de vigilancia, persona que brinda ideas con el fin de 
mejorar cada día la prestación del servicio, manteniendo presentación 
personal impecable y cumpliendo con los valores de corporativos de 
Siete24.

NAPOLEÓN CUELLAR PÁEZ

JARDINES DE CHÍA - FAGUA (NORTE SABANA)

Excelente apoyo y desempeño en auditorías externas presentadas por 
el cliente.

GABRIEL LARA GUZMÁN

PARQUE CEMENTERIO JARDINES DEL RECUERDO (NORTE DE BOGOTÁ)

Por su capacidad de resolución de conflictos entre el cliente y terceros.

ARMANDO PALMA LEÓN

SEDE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL (VALLEDUPAR)

Tiene cualidades como Atento y amable, y mostrar buenas habilidades 
de comunicación.

CELIN GONZALEZ ESNEIDER

JHONATHAN ANDRES GUTIERREZ TORRES

ALONSO HINESTROSA

PARQUE CEMENTERIO JARDINES DEL RECUERDO SUR (BARRANQUILLA)

DIANA CORPORACIÓN (TOLIMA)

PARQUE CEMENTERIO JARDINES DEL RECUERDO (CALI)

Tiene cualidades como Responsable y estar siempre alerta, siempre 
muestra una excelente actitud al servicio.

Por su sentido de pertenencia con Siete 24 y el Grupo Diana, por su buen 
compañerismo responsabilidad cumplimiento y honestidad.

Por su sentido Puntualidad, servicio al cliente y colaboración.
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Evento Pilos
Segundo evento pilos del 2021. Los ganadores de la anterior edición, disfrutaron de un delicioso 
desayuno, grandes premios y una mañana increíble, al lado de sus familiares y directivos de Siete24.

Gabriel Rojas presenta a los pilos del trimestre

Un espectacular juego de ollas se fue para uno 
de los pilos de las diferentes ciudades donde 

tenemos cobertura

 Los premios de consolacion para los pilos que 
no ganaron en el bingo

 Nuestros pilos disfrutaron un delicioso 
desayuno y una gran manana llena de sorpresas

 Tambien hubo regalos para los ninos que 
acompanaban a sus padres

Todos los invitados se fueron con hermosos 
premios

Una de nuestras homenajeadas, gano una torre de 
sonido

Nuestros invitados participaron por diferentes 
premios a traves de un Bingo

Este pilo se llevo a su casa un fabuloso horno 
microondas
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#Ascensos#Plan Cigüeña

Ascensos
2021

PLAN
Cigüeña

Enero - Mayo

Felicitamos a una nueva 
mamá de Siete24. 

Deseamos que su hija 
crezca rodeada de amor,

protección y grandes 
valores. 

Nury Yulibeth Gallego Miranda 
Guarda de seguridad

Amy Nicol Buitrago Gallego
Fecha de nacimiento de su hija:
02 DE ENERO 2021

AMADOR PAREJO YOVANNYS ANTONIO CARDENAS AVILA DANIELA

Guarda de seguridad a Asistente de contratación a

Supervisor de puesto Coordinador de capacitación

FAJARDO GUZMAN JAIDER LUIS

LOPEZ YEPEZ LUIS FELIPE

RENDON AGUDELO YULIANA MARIA

TREJOS RENDON CHRISTIAN MARTIN

GONZALEZ AGUILAR MIGUEL IGNACIO

ORJUELA PABON HEIDY PAOLA

RINCON PERILLA ANGELICA MARIA

VERGARA LEAL MARCO ALIRIO

VILLAMIL SANABRIA JOSE EDUARDO

Guarda de seguridad a

Operador de medios tecnologicos a

Guarda de seguridad a

Guarda de seguridad a

Tecnico electronico a

Asistente de logistica a

Guarda de seguridad a

Guarda de seguridad a

Guarda de seguridad a

S18 supervisor 

Operador de medios (lider)

N1 operador de medios tecnologicos

Coordinador de mantenimiento

Coordinador logistico

S5 supervisor puesto rotativo

Supervisor de puesto

S3 supervisor patrulla - moto (keralty)

N1 operador de medios tecnologicos



Está sección fue creada para que conozcamos mejor a los compañeros nuevos que se integran a 
Siete24 durante el último trimestre del 2021.

Compañeros nuevos

¿Cuanto tiempo lleva en Siete 24?
En Cali llevo 1 año y 3 meses, en Siete24 llevo
4 años.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
Que no hay espacio para la rutina, ningún día es igual al anterior, todos los días 
se presentan situaciones diferentes que ponen a prueba nuestros 
conocimientos y capacidades, al final del ejercicio ser reconocido por trabajar 
en una excelente empresa es lo más satisfactorio.

¿Que mensaje le quiere enviar a los guardias de Siete24?
En estos tiempos difíciles al trabajar en equipo hemos aprendido que todos y 
cada uno de nosotros tenemos diferencias, pero cuando nos une un fin común 
somos un equipo de trabajo sumamente eficiente. A ustedes personas 
trabajadoras que siempre salen a la calle a enfrentarse a las adversidades que 
presenta el mundo y que brindan lo mejor de sí  Gracias por dar su mejor 
esfuerzo.

¿Cuanto tiempo lleva en Siete 24?
Llevo dos meses en la compañía aproximadamente ingrese el 17 de Marzo 
2021.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
Lo que más me gusta de mi trabajo es todo el conocimiento que al día de hoy 
he adquirido y que sigo dia a dia recibiendo.

¿Que mensaje le quiere enviar a los guardias de Siete24?
Gracias por día a día hacer con su trabajo una mejor compañía, de mi parte 
siempre a la orden en lo que pueda colaborarles con mucho gusto.

Carolina Rodriguez
Peña

Oscar Alvarado

Carlos Alberto
Torres Gomez

¿Cuanto tiempo lleva en Siete 24?
Dos meses.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
Contar con un grupo de trabajo que es comprometido en cumplir todas las 
funciones, en saber que no requieren de control, porque hacen su trabajo a 
voluntad propia haciendo que seamos reconocidos por el cliente.

¿Que mensaje le quiere enviar a los guardias de Siete24?
Estamos en una época muy complicada, por lo que tener trabajo es muy 
importante, hay que valorar estar trabajando en Siete24, una empresa que nos 
brinda bienestar, por lo que nuestro compromiso es brindar el mejor de los 
servicios con dedicación, responsabilidad, haremos la diferencia, demostrando 
que Siete 24 es la mejor compañía en brindar servicios de seguridad.

¿Cuanto tiempo lleva en Siete 24?
4 meses.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
El poder ser líder de un área me impulsa a buscar maneras de motivar a cada 
persona del equipo a que desarrolle su trabajo con pasión y compromiso, 
pilares que para mi son importantes para poder tener éxito con lo que se hace 
o con las metas propuestas.

¿Que mensaje le quiere enviar a los guardias de Siete24?
Agradecer por el compromiso que presentan cada día, por cumplir con su 
labor a pesar de las adversidades de los últimos tiempos, donde se ve afectado 
el tiempo con la familia, sus descansos y esto habla de las excelentes personas 
con las que cuenta Siete24.

¿Cuanto tiempo lleva en Siete 24?
Ingrese a la compañía el 16 de abril de 2021, cumpliendo a la fecha cerca de 
mes y medio de permanencia en el cargo como Gerente Administrativo y 
Financiero.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
Es un trabajo dinámico, exigente y que demanda mucha disciplina, planeación 
y conocimiento, pero sobre todo es un trabajo que permite desde su gestión 
apoyar y contribuir al desarrollo y crecimiento de la compañía y el de sus 
colaboradores.

¿Que mensaje le quiere enviar a los guardias de Siete24?
Trasmito un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a la labor que 
desempeñan en beneficio del bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos 
que tenemos el privilegio de contar con sus servicios.  
Su compromiso permanente y el profesionalismo en el desarrollo de su 
funciones, es el mejor activo que como marca personal deben construir día a 
día. Este es el mejor insumo para que nunca dejen de crecer a nivel personal, 
profesional y laboral.

Jaime León

Erich Martinez
Peraza

Andrea Perdomo
Muñoz

¿Cuanto tiempo lleva en Siete 24?
Dos años y medio apoyando el área Sistemas Integrados de gestión como 
asesor externo desde ARL, y un mes como trabajadora directa de Siete24.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
Lo que más me gusta, es contribuir desde al área SIG a los procesos de mejora 
continua, enfocados a calidad del servicio ofrecido y este a su vez, alineado 
con la prevención de los riesgos  en pro de la salud y bienestar de los 
trabajadores.

¿Que mensaje le quiere enviar a los guardias de Siete24?
Mi admiración total por la labor que día a día permite que Colombia sea un 
país más seguro, arriesgan sus vidas en tiempo de pandemia por una sociedad, 
sus familias, y por ellos mismos. Recuerden que estamos agradecidos 
inmensamente por ser la imagen de honradez, seguridad y sobre todo servicio. 
Mil bendiciones para cada uno y sus familias.

26 27Junio 2021Junio 2021

#Perf il  Social #Perf il  Social



28 29Junio 2021Junio 2021

#Salud Ocupaciona #Salud Ocupacional

Informe
Accidental

Andrea Perdomo
Sistemas Integrados de Gestión

Durante el primer trimestre se presentaron 12 Accidentes de trabajo, estos de manera intercalada en 
los meses de Enero y Marzo. 

Se realiza sensibilización en sobre los eventos 
realizados, lo que no llevo al no reporte de 
accidentes de trabajo en el mes de Febrero de 
2021. 
Se evidencia impacto en días de incapacidad, 
sobre el que se basan las lecciones aprendidas 
para minimizar el ausentismo.

Las parte más afectada del cuerpo, por ocurrencia de 
los Accidentes de trabajo es relevante en miembros 
inferiores con 6 eventos; desde las áreas operativas y 
SIG se enfocan en fortalecer lecciones aprendidas 
resaltando la importancia del cuidado del cuerpo, 
autocuidado, y reporte de eventos de manera 
inmediata.

El análisis realizado concluye y equipara las 
lesiones que se generaron a raíz de los accidentes 
de trabajo, siendo  torceduras, esguines, golpes 
o contusiones tratadas en los centros médicos 
autorizados por la ARL, permitiendo la atención 
necesaria para el tratamiento correcto, 
minimizando futuras complicaciones en el estado 
de salud. 

El ambiente de trabajo continua como el 
agente más relevante de accidentes de trabajo, 
directamente para aquellos eventos en que se ven 
involucrados los trabajadores(as) en  caídas del 
mismo nivel, comúnmente realizando recorridos de 
las instalaciones del cliente, dado este indicador 
se enfocan  en inspecciones de puesto de trabajo  
identificando las mejoras a corto plazo. 

Se identifican con un porcentaje relevante 
del 58.3%  los esfuerzos, o falsos movimientos 
como el mecanismo que más impactaron los 
indicadores de accidentalidad mediante folletos, 
capacitaciones virtuales,  se programan las 
actividades de intervención, encaminadas a 
la prevención de accidentes por mecanismos 
similares fortaleciendo la cultura de autocuidado. 

Días AT / Días de incapacidad

Parte del cuerpo afectada 
por accidentes

Elemento con que se lesiona el 
trabajador

Mecanismo de la lesión

Lesion o daño aparente

De acuerdo al gráfico  se  evidencia disminución 
del indicador de frecuencia ( en comparación al 
trimestre anterior, esto relacionado a la ausencia 
de accidentes durante el periodo de 1 mes  
Enero ( 8) Febrero (0) Marzo ( 4 ), de los cuales se 
adoptaron controles inmediatos de intervención. 

Por cada cien (100) trabajadores que laboraron 
en trimestre, se presentaron 0,09 accidentes de 
trabajo.

Indice de frecuencia Indice de severidad

El indicador de severidad (incapacidades) inicia 
su primer trimestre con un porcentaje de 0,71% , 
indicador que se ubica en el rango de la meta 
establecida, siendo enero el mes en el que más se 
reportaron accidentes con días de incapacidad.  
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#Nuestros padres

Supervisión

Uniforme

Usuarios

Control

Turno

Siete

Drones

Tecnología

Cámara

CCTV

Escolta

Caninos

Consigna

Seguridad

Valores

Operar

Accesos

Compromiso

PasatiempoSiete24 desea un
feliz día de la madre y el padre
Sonia Yaneth Párraga, operadora de medios del Centro Comercial Tunal es madre de una 
joven de 19 años, se siente orgullosa de su hija y envía un mensaje a todas las mamitas de 
Siete24.

Stiven Rico Acosta, guarda del puesto Cisnes, es padre hace 2 años y envía una felicitación a 
todos los padres en su día.

“Mi hija llegó a revolucionar mi vida, se ha 
convertido en todo para mí, el sentimiento 
de ser mamá es irracional, es un amor 
indescriptible. Invito a las madres de Siete24 a 
que comprendan a sus hijos, a que inculquen 
los mejores valores que puedan para que 
sean buenas personas y aporten algo a este 
mundo. A veces no es fácil, pero cuando ves 
a tus hijos crecer y ser buenos seres humanos 
es gratificante. Feliz día de la madre”.

“Ser padre es la mejor experiencia que Dios 
nos puede dar, un hijo es el motor para seguir 
luchando por la vida. La existencia empieza 
a tener sentido cuando uno es papá. Invito 
a todos los hombres que tienen hijos a que 
cuiden a sus bebés, que los formen para ser 
buenos seres humanos y que trabajen día a 
día para que ellos puedan cumplir sus sueños. 
Feliz día a todos”.




