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Continuamos fortaleciendo nuestras bases para aportar en la 

consolidación de la organización como la preferida en el servicio de 

vigilancia y seguridad privada.

VIFENALCO

EN EL CONGRESO MUNDIAL
PRESENTE

BASC 2019



SEGUIMOS CRECIENDO
CERTIFICACIÓN EN

REPONSABILIDAD SOCIAL

La organización recibe de la Corporación Fenalco 

Solidario la renovación del certificado como parte 

del compromiso en Responsabilidad Social.



PUNTEROS DEL GRUPO A: ARGENTINA PUNTEROS DEL GRUPO B: COLOMBIA

Septiembre deja un líder absoluto y un reñido cabeza a cabeza: 

Argentina (Seasin) toma la delantera del Grupo A y en el Grupo B la disputa sigue 

entre Clombia (Megamall) y Qatar (Agencia Logística), ambos líderes con 10 puntos.

GRUPO A GRUPO B



ALIMENTADOG
Nuestros colaboradores y sus mascotas 

siguen robandose la atención.

Seguiremos dándole una mano a estos 

peludos abandonados. El compromiso 

sigue en firme y queremos invitarlos 

para que se unan a esta inicativa. Envíe 

sus fotos y apoyemos juntos a estos 

amiguitos.



Espacios laborales en los que se ponen en práctica nuestras 

habilidades artísticas. 

Una de las actividades del eje cultural promovidas por el programa de 

bienestar, puesta en práctica por el grupo administrativo.

COMUNIDAD VIFE
EXPRESARTE



Como ya es costumbre, celebramos amor y 
amistad jugando al amigo secreto. Para 
preparar esta ocasión especial, la entrega de 
regalos contará con una temática mexicana.

AMOR 
Y AMISTAD

Mientras tanto, nuestros trabajadores 
se preparan para representar a los 
mejores cantantes de la música 
mexicana.



SALUD
OCUPACIONAL

CAPACITACIÓN DE BRIGADA

En el mes de septiembre, la brigada de 

emergencia de Vifenalco actualizó sus 

conocimientos en primeros auxilios y uso 

de extintores.

Recomendación del mes:

Realizar una pausa activa diaria en los 

puestos de trabajo, que nos ayudará a 

reducir la tensión muscular. Además, 

previene lesiones osteomusculares y a 

dismunuir el estrés. 



CAPACITACIONES
VIFENALCO

Nuestros colaboradores tuvieron la 
oportunidad de participar en la 
Capacitación para la Prevención frente 
al Tráfico de Sustancias Psicoactivas.

¿Cómo dar tratamiento a los asociados de negocio?
Gestión Recurso Humano
Gestión de riesgos
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Agradecemos la colaboración 
prestada a la Policia Nacional 
de Colombia, así como sus 
esfuerzos en esta importante 
labor. De igual forma, a 
nuestros colaboradores por su 
activa participación e interés

CAPACITACIONES



CINESTRES

En Vifenalco apreciamos el séptimo arte. 

Uniendo a las familias, el equipo administrativo participó de una 

jornada cultural llena de alegría, risas y diversión.



BAILOTERAPIA

Tres meses al ritmo del baile. 

El eje deportivo del programa de bienestar, nos ha sorprendido con 
jornadas de bailoterapias. Con las que buscamos desarrollar hábitos 

de vida saludables. 



“Agradecimientos por el apoyo, la compañía y oraciones que han 

tenido todos conmigo” Fueron las palabras expresadas Obdulio hacia 

a todos los compañeros de Vifenalco, que lo animan y ayudan en su 

recuperación.

COMUNIDAD Y SOCIEDAD
Estamos con nuestros colaboradores



PAUSAS ACTIVAS

RECOMENDACIONES VIFENALCO

Realizar una pausa activa diaria en los puestos de 
trabajo, que nos ayudará a reducir la tensión 

muscular.

Además, previene lesiones 
osteomusculares y a dismunuir el estrés .



Los invitamos a participar en la 11ª Jornada de 
Recolección de Residuos Posconsumo Santander. De 

esta forma juntos podremos contribuir a la 
conservación del medio ambiente.



NO PELIGROSOS - 
ORDINARIOS E INERTES - 

NO RECICLABLES

PLÁSTICOS, 
METALES Y 

VIDRIOS

RECICLABLES 
- PAPEL Y 
CARTÓN

PELIGROSO
O DE RIESGO
BIOLÓGICO

Clasificar nuestros residuos es la forma más sencilla de darle vida a nuestro 
planeta. Procuremos poner la basura en el lugar que le corresponde.

VERDE AZUL

GRIS ROJO

VIFENALCO SE UNE AL CUIDADO
AMBIENTAL



Calle 52B #31-114 Bucaramanga
contacto@vifenalco.com

www.vifenalco.com

310-5517447(7) 6973121


