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GLOSARIO  

  

Accidente: Es un incidente en el cual hubo lesión, daño a la salud, enfermedad o 

muerte.  

  

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada.  

  

Acción De Mejora: Acción que incrementa la capacidad de la organización para 

cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre 

sus causas  

  

Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.  

  

Aseguramiento De La Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada o 

proporcionar en que se cumplirán los requisitos de la calidad.  

  

Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, producto o servicio de una 

organización que pueda interactuar con el medio ambiente.  

  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.  

  

Característica De Calidad: Características inherentes de un producto, proceso o 

sistemas relacionados con un requisito.  

  

Control De La Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientado al cumplimento 

de los requisitos de la calidad.  

  

Control Operacional: identificación de aquellas operaciones y actividades que 

están asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria la 

implementación de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SySO. 
Emergencia: Es un tipo particular de incidente.  

  

Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o 

empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 

trabajo.  
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Enfoque Basado En Procesos: Identificación y gestión sistemática de los procesos 

empleados en las entidades. En partículas las Interacciones entre tales proceso se 

conocen como “Enfoque Basado en Procesos”.  

  

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 

al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 

empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 

destrucción parcial o fatal de una instalación.  

  

Gestión De La Calidad: Actividad coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. Incluye el establecimiento de la política y los 

objetivos de la calidad, la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de 
la calidad.  

  

Gestión: Actividad coordinada para dirigir y controlar una organización.  

   

Identificación del Peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este.  

  

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya se adverso o 

beneficioso, resultante total o parcial de los aspectos ambientales de la 

Organización.  

  

Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a 

pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido.  

  

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.  

  

Matriz Legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 

acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva los cuales 

dan los lineamientos normativos y técnicos  para desarrollar el el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera incluidos. El aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones.  

  

Mejora De La Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.  
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Mejora continua: Proceso recurrente de optimización de un sistema para lograr 

mejoras en el desempeño de forma coherente con la política de la organización.  

  

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

  

Organización: Compañía, corporación, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades, públicas o privadas que tiene sus 
propias funciones o administración.  

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito 

de una organización.  

  

Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión 

o enfermedad, o una combinación de estos.  

  

Planificación De La Calidad : Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesario y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la 
calidad.  

  

Política De Calidad: Intenciones globales y de orientación de una organización 

relativa al a la calidad tal y como se expresan por la alta dirección.  

  

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

  

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.  

  

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria.  

  

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 

peligrosa y de la severidad de lesión o enfermedad que se puede causar por el 
evento o exposición.  

  

SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos  

Satisfacción Del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos.  
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Seguridad Y Salud Ocupacional (S Y SO): Condiciones o factores que afectan o 

pueden afectar la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores, 

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.  

  

  

Sistema De Gestión Ambiental SGA : Parte del sistema de gestión de una 

organización , empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales.  

  

Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional: Parte del sistema de 

gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política de 

S y SO y gestión sus riesgo de S Y SO.  

  

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.  

   

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencias objetivas de que 

han cumplido los requisitos especificados.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  



 

13  

  

CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA  es una organización que presta servicios de 

consultoría en creatividad e innovación y hoy en día cuenta con el único juego en el 

mundo que le permite a las organizaciones, personas y gobierno crear conceptos 

de alto potencial para crear productos, servicios y procesos innovadores.   

  

El objeto social principal es ofrecer consultoría y acompañamiento en programas de 

innovación y mejora de la eficiencia, así como prestar asesorías profesionales en el 

campo de la administración de empresas, en el mercado y la publicidad, presta 

servicios de capacitación y entrenamiento en recursos humanos. También 

desarrolla y comercializa productos relacionados con la mejora de habilidades, 

competencias, así como cualquier otra necesidad de las empresas o personas en 

sus áreas de recursos humanos administrativa, gestión, mercadeo, producción, y 

demás actividades productivas. Desarrollo, representación, mercadeo y distribución 

de cualquier tipo de soluciones, aplicativos y sistemas de información y gestión para 

empresas y organizaciones en el país y el exterior.  

  

Centro de innovación  cuenta con un grupo selecto de clientes, los cuales permiten 

dia a dia su expansión; Entre sus clientes se encuentran: Alpina, Corona, Alquería, 

Quala, Ecopetrol, BASF, ETB, entre otros. Actualmente la empresa no cuenta con 

ninguna certificación en sistemas de gestión; sin embargo al momento de realizar la 

visita se evidencia que se encuentra en proceso de implementación de un sistema 

de gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2007.  

  

A pesar de sus avances en Sistema de Gestión de Calidad, la empresa no ha  

realizado acciones para la protección del medio ambiente, la mitigación de impactos 

ambientales adversos a sus actividades, el cumplimiento a los requisitos legales, el 

control sobre la forma de diseñar sus servicios en todo su ciclo de vida.  
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La empresa carece de un sistema para garantizar la seguridad y salud de sus 

colaboradores, proveedores, socios; los cuales se encuentran expuestos a diversos 

factores que perjudican la salud e integridad.  

  

El no solucionar los problemas presentes en CENTRO DE INNOVACIÓN afecta 

automáticamente el cumplimiento respecto a los requisitos  necesarios frente a un 

sistema integrado de gestión HSEQ. de igual forma, se ven perjudicados por 

aspectos como:  

  

- Aumento de quejas y reclamos.  

- Riesgo de incidentes laborales.  

- Impactos negativos en el medio ambiente.  

- Uso inadecuado de residuos.  

- Riesgo de multas y/o sanciones por incumplimiento a requisitos legales.  

  

Como se puede inferir el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, está ante un problema 

bastante alto en cuanto a la seguridad de los trabajadores, la seguridad del medio 

ambiente. Por tal motivo es que este proyecto se realizará con el objetivo de formular 

una propuesta de mejoramiento para la empresa CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA 

basada en un sistema integrado de gestión de Ambiental y de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

  

  

  

  

1.2 OBJETIVOS  

  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
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Formular una propuesta de mejoramiento para el CENTRO DE INNOVACIÓN 

LTDA., en la ciudad de Bogotá, aplicando las normas ISO 14001: 2015 y OHSAS 

18001: 2007; que permita un adecuado funcionamiento de sus procesos, 

ambientalmente sostenibles y  bajo espacios de trabajo seguro.   

  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

  

Diagnosticar las condiciones ambientales, de seguridad  y salud  derivadas en el 

desarrollo de las operaciones productivas, administrativas y comerciales de Centro 

de Innovación Ltda; teniendo en cuenta las normas ISO 14001 versión 2015 y 

OHSAS 18001 versión 2007.  

  

Diseñar un plan de mejoramiento en el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, para el 

fortalecimiento de las condiciones ambientales, de seguridad  y salud ocupacional 

en la empresa, referenciado desde las normas ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001:  

2007.  

  

Plantear una propuesta económica  y financiera para la determinación de la 

conveniencia de la puesta en marcha  de la propuesta de mejoramiento para el 

CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA., en la ciudad de Bogotá, aplicando las normas 

ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001: 2007.  

  

  

  

  

  

1.3 JUSTIFICACIÓN  

  

La realización de este proyecto, se hace con el fin de mejorar los procesos de 

CENTRO DE INNOVACIÓN por medio de un sistema de integrado de gestión que 
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le permita identificar y gestionar sus impactos ambientales y sus peligros, riesgos y 

enfermedades laborales..  

  

El objetivo final  de la propuesta es la concientización por medio de parámetros 

(procedimientos) que:  

  

- Mitiguen los  impactos ambientales.  

  

- Incrementen las competencias y el entrenamiento de los trabajadores para 

cumplir con la norma de seguridad y salud ocupacional en el trabajo.  

  

- Aumenta la  moral y la motivación del personal, ya que desarrolla actividades 

en un ambiente seguro y se lo hace partícipes y hacedores de la mejora 

continúa de su organización.  

  

- Concientización sobre la preservación de un ambiente de trabajo más seguro 

para todos los trabajadores.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. MARCOS  DE REFERENCIA  

  

2.1 MARCO TEÓRICO   

  



 

17  

  

Un Sistema se relaciona con varias cosas o actividades, por lo que se puede decir 

que existen diferentes sucesos a los que se les puede llamar sistema, por ejemplo, 

sistema bancario, sistema político, sistema solar, sistema digestivo, etc. Pero al 

momento de definir el término sistema no es muy sencillo, se debe tener claro la 

diferencia entre un sistema y algo que lo constituye. Al momento de definir sistema 

encontramos varias definiciones entre las que se encuentran en su orden las 

siguientes:  

  

Según José Avilés 11 “Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí 

para lograr un objetivo común.” Ejemplo las personas que se comunican con el 

lenguaje, que es un sistema muy desarrollado formado por palabras y símbolos que 

tienen un significado para el que habla y para quienes lo escuchan. Así mismo las 

personas viven en un sistema económico en el que se intercambian bienes y 

servicios por todos.   

  

Otra definición según Dámaso  “es un todo unitario, organizado, compuesto por dos 

o más partes y delineados por los límites identificables expresamente en un entorno. 

En la gestión se le define como el conjunto de elementos mutuamente relacionados 

o que actúen entre sí”.2     

Por lo tanto, cuando se constituye un sistema existen tres opciones:  

  

                                                
1 1Avilés, J. (2009). Sistemas. Argentina: El Cid Editor | apuntes. Retrieved from http://www.ebrary.com 2Tor, D. (2009). 

Sistema integrado gestión ambiental; seguridad y salud ocupacional. Argentina: El Cid Editor | apuntes. Retrieved from 

http://www.ebrary.com  

- Dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las fallas que uedae pueda 

llegar a tener.  

  

- Ajustarlo y adaptarlo constantemente, auto sostenido.  
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En la tercera opción es la que se ha seleccionado en los modelos de gestión 

aplicables en el marco de las normas ISO 9000, ISO 14000 y las normas 

OHSAS 18000.  

  

 2.1.1 Sistema de Gestión Integrado  

  

Inicialmente vamos a definir que es un sistema, que es gestión y que es un 

sistema de gestión; con el fin de tener claros los conceptos y poder 

puntualizar que es y para qué sirve un sistema de gestión integrado. - Un 

sistema es la interrelación mutua que se establece entre los elementos que 

componen un todo y que conducen al logro de objetivos.  

  

- Gestión es el conjunto de acciones que permiten interrelacionar cada uno 

de los elementos con el fin de dirigir las organizaciones. Al relacionar 

estos dos conceptos se puede indicar que un sistema de gestión es un 

conjunto de actividades por medio del cual una organización busca sus 

intereses, definiendo e implementando lineamientos generales.  

  

De allí que cuando se hace referencia a los sistemas de gestión integrado 

hacemos semejanza entre los conceptos de gestión de calidad, gestión 

ambiental y gestión de salud y seguridad en el trabajo, integrando la gestión 

de estos tres sistemas, se aporta una mejor utilización de los recursos 

materiales y humanos, mejorar el acceso a la información, optimizar costos 

y prevenir sucesos ya sean del campo ambiental o de salud y seguridad en 

el trabajo.  

  

Las principales similitudes entre los sistemas de gestión de calidad, sistemas 

de gestión ambiental y sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo 

según la revista Cuba envases, son: 33  
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- Todos comienzan en la dirección: liderazgo, compromiso y       

participación activa.  

- Es un proyecto permanente, mejora continua. Planificar, hacer, 

comprobar, actuar.  

- Se basa en la acción preventiva y no en las acciones reparadoras Son 

medibles.  

- Son tareas de todos.  

- El resultado óptimo se obtiene mediante la formación y la información 

requieren un sistema documentado.   

La integración de los sistemas maneja básicamente tres perspectivas: 4  

  

1. Integración documental: se debe crear un soporte documental común 

para el sistema integrado de gestión. Con alta probabilidad se va a producir 

una simplificación documental, al aunar documentos antes independientes.  

  

2. Integración organizacional: la integración de los sistemas puede variar 

la Estructura organizativa actual. Si se parte de cero para estructurar el 

sistema será preciso designar el recurso humano necesario para su 

adecuado funcionamiento.  Habrá de designarse un único responsable del  

                                                
3 3  Hernández, G. A. (2012). Sistemas integrados de gestión: una vía para la excelencia. Revista Cuba envases, 

publicación semestral No. 23. Cuba: CITMA. Retrieved from http://www.ebrary.com  

  
4 Éxito de un sistema integrado. (2014). España: AENOR - Asociación Española de Normalización y 

Certificación.Retrieved from http://www.ebrary.com  

sistema integrado de gestión.  

   

3. Integración operativa: todas las prácticas integradas deberán ejecutarse 

teniendo en cuenta las pautas comunes establecidas en los procedimientos 

u  otros documentos integrados.  
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2.1.2Sistema de Gestión Ambiental  

  

El sistema de gestión ambiental es un conjunto de medidas y acciones con 

referencia a la política que tiene el propósito de identificar los aspectos ambientales, 

los impactos ambientales, controlar y reducir los impactos ambientales.  

  

Según María José Prieto6 “Siguiendo el esquema ISO es una herramienta de 

trabajo que, bien diseñada e implantada, nos ayuda a integrar la variable de medio 

ambiente dentro del día a día de la organización, por lo que a medida que 

implantamos el sistema deberíamos observar cómo se disminuye los riesgos 

ambientales, se disponen de datos relacionados con nuestra carga ambiental, 

conocemos y cumplimos los requisitos legales de aplicación”1  

  

Implementar un sistema de gestión ambiental orienta a la organización a:  

  

- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental  

- Prevenir la contaminación  

2.1.3 Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo  

  

Según el decreto 1443 de 2014 la Seguridad y Salud en el Trabajo-SST es la 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 

las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

                                            
1 Prieto, G. M. J. (2011). Sistemas de gestión ambiental. España: AENOR - Asociación Española de Normalización y Partida. 

Retrieved from http://www.ebrary.com  
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mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones.  

  

La NTC OHSAS 18001 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización 

controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este sentido.6   

  

Según Toledo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es la parte 

del sistema de una organización, empleada para desarrollar e implementar su 

política SST y gestionar sus riesgos para la SST.7  

  

  

La implementación de OHSAS 18001 y la certificación correspondiente ofrece los 

Siguientes beneficios  

  

- Reduce el número de accidentes mediante la prevención y control de riesgos 

laborales.  

- Reduce las sanciones, materiales perdidos e interrupciones en el proceso 

productivo  

                                                
6 7Rubio, R. J. C. (2006). Gestión de la prevención de riesgos laborales: OHSAS 18001 - Directrices OIT para 

su integración con calidad y medioambiente. España: Ediciones Díaz de Santos. Retrieved from http://www.ebrary.com  
7 8Sánchez-Toledo, L. A., & Fernández, M. B. (2011). Cómo implantar con éxito OHSAS 18001. España: 

AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. Retrieved from http://www.ebrary.com  

 -    Mejora la imagen de la empresa  

  

2.2 MARCO INSTIUCIONAL  

  

2.2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  
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PYME: CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA  

  

Persona Contacto: Edgar Guillermo Solano Fuentes  

Cargo: Director  

Dirección: Av. Cra 1 No. 42-60 Oficina 312  

Teléfono: 338 33 51  

Email: gsolano@centrodeinnovacion.com  

  2.2.1.1  Actividad económica:  

  

El objeto social principal es ofrecer consultoría y acompañamiento en programas de 

innovación y mejora de la eficiencia, así como prestar asesorías profesionales en el 

campo de la administración de empresas, en el mercadeo y la publicidad, prestar 

servicios de capacitación y entrenamiento en recursos humanos. También podrá 

desarrollar y comercializar y/o distribuir cualquier clase de productos relacionados 

con la mejora de habilidades, competencias, así como cualquier otra necesidad de 

las empresas o personas en sus áreas de recursos humanos administrativa, gestión, 

mercadeo, producción, y demás actividades productivas. Desarrollo, 

representación, mercadeo y distribución de cualquier tipo de soluciones, aplicativos 

y sistemas de información y gestión para empresas y organizaciones en el país y el 

exterior.   

  

2.2.1.2  Historia:  

  

La idea de crear un centro dedicado a las ideas que generen valor para la 

organización, nace de la creatividad de Guillermo Solano que ve la necesidad que 

tienen las empresas de hacer la diferencia, Guillermo quien durante casi 10 años 

trabajó en empresas de tecnología como Compaq y ya tenía una empresa de 

capacitación empresarial llamada Laberinto creada en el año 1998 siente que debe 

darle un giro y se va en el 2003 a hacer una maestría en Innovación y Gestión del 

Conocimiento en la Universidad Complutense de Madrid.  
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 Vuelve a Colombia con muchas ideas crea Centro de Innovación en sociedad con 

Andrea Ángel. La sociedad Comercial Centro de innovación Ltda. Identificada con 

NIT.: 900.205.845-2 fue registrada ante la cámara de comercio el 11 de marzo de 

2008 y tiene una vigencia hasta el 10 de Marzo de 2108.  

  

 En el año 2008 Centro de Innovación empieza a funcionar legalmente, con el 

conocimiento, experiencia y sobre todo las ganas de hacer la diferencia, convierten 

a Centro de Innovación en actual líder en el desarrollo de habilidades de creatividad 

en los equipos humanos, y en el diseño y acompañamiento en estrategias de 

innovación para las organizaciones. Centro de Innovación tiene como objetivo 

central, lograr que Colombia sea reconocida internacionalmente por el nivel de 

innovación en sus empresas. Centro de Innovación usa sus propias metodologías.   

  

Entre ellas podemos mencionar la metodología CREAP de aplicación de la 

creatividad en los procesos de las organizaciones y el famoso juego WakeUpBrain 

(creado en el año 2009) y toda la familia que compone la metodología WakeUpBrain, 

para desarrollo de habilidades de innovación, esta metodología permite la aplicación 

de técnicas de creatividad y procesos de innovación en la búsqueda de nuevos 

productos, servicios o mejoras radicales en la operación de las empresas.  

2.2.1.3 Ubicación geográfica  

  

Centro de Innovación está ubicado en la Av. Cra 1 No. 42-60 Casa 312 Conjunto 

Residencial Miramonte.   

2.2.1.4 Disponibilidad de Servicios públicos  

  

La PYME cuenta con servicio instalado y activo de agua, luz, telefonía e Internet.  

2.2.1.5 Centros de frentes de trabajo:  
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Centro de Innovación cuenta con un único centro de frente de trabajo ubicado en la 

Av. Cra 1 No. 42-60 Casa 312, Conjunto Residencial Miramonte.  

2.2.1.6 Materias primas e insumos:  

  

Los materiales utilizados en el desarrollo de la actividad económica, son:  

● Papel  

● Cartulinas  

● Marcadores  

● Juegos didácticos  

● Factor intelectual  

● Pegante  

● Cinta  

● Papelería (en general)  

 2.2.1.7   Equipos Utilizado  

●   

● Computadores  

● Impresoras  

● Guillotinas  

● Equipos de sonido  

● Equipos de audio y video  

● Escritorios  

● Archivadores  

● Vitrinas  

● Sillas  

 2.2.1.8  Productos o servicios  

  

Los servicios prestados son clasificados de dos formas:    

  

● Consultoría y desarrollo humano.   
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Dentro de los servicios de consultoría brinda apoyo en la gestión de ideas 

innovadoras dentro de las organizaciones, enfocándose en la propia gestión de los 

equipos que hacen parte del cliente.   

  

● Servicios para medir el nivel de innovación y creatividad presente 

dentro de las organizaciones.  

  

Diseño, desarrollo y distribución de juegos y libros que mejoren las capacidades y 

habilidades cognitivas.   

2.2.1.9 Descripción de los servicios  

  

● Talleres orientados a las necesidades específicas del cliente en temas de 

innovación, creatividad, eficiencia y mejora del recurso humano de las 

organizaciones.  

  

● Taller WakeUpbRain, líderes de Innovación: Se realiza un diagnóstico para 

identificar actitudes y barreras, por medio del Lego Seirous Play se construye 

una visión compartida de la innovación, formación del grupo de líderes en 

metodologías de innovación. Brindando como resultado un equipo cohesionado, 

con valores y métodos compartidos. También se construyen planes de acción 

para cada área de la organización.  

  

● IDT: Herramienta de medición del nivel de innovación.  

  

● Taller de Estrategos LSP (Lego Seirous Play): Metodología del análisis 

estratégico que provee de manera creativa y objetiva herramientas para la 

generación de ideas con alto potencial.  
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● Diseño de plan de innovación: Conjunto de acciones que se realizan una 

organización para aumentar el nivel de innovación para desarrollar productos, 

servicios y estrategias radicalmente innovadoras.  

  

● Ideatón: Crear entornos para potencializar el niel de creatividad de las personas.  

  

● Gestión de las ideas: Herramientas para gestionar ideas y proyectos de 

innovación, haciendo un acompañamiento hasta el prototipo y análisis de 

factibilidad.  

  

● Creative Os: Sistema operativo de desarrollo de habilidades y gestión de la 

innovación, plataforma que combina la formación online en habilidades de 

innovación, en la captura y gestión de las ideas de alto potencial.  

  

● Talleres WakeUpBrain:  Herramienta MACROS Y CROMAS ● El Juego de 

creatividad e Innovación WakeUpBraiin.  

  

● Creative Solving Problems: Resolver problemas o retos de forma imaginaria.  

  

● Juegos para mejorar habilidades cognitivas (Focus, gráfico, Neuromatch, BUS,  

Libro Gimnasio Cerebral)  

  

● Distribuidores autorizados de ThinkFun  

2.2.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   

  

Centro de Innovación está catalogado como empresa familiar, de tipo informal 

descentralizada, por cuanto en la toma de decisiones y en consecuencia las tareas 

y carga laboral procura repartirse entre las personas; promueve la autogestión de 

las personas por encima de una dirección muy rigurosa. Sin embargo el quipo base 

realiza las siguientes tareas principalmente:   
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Tabla 1. Organización del Trabajo  

TRABAJADOR  TAREAS ASIGNADAS  

  

Edgar  Guillermo  Solano  

Fuentes  

Representante legal de la sociedad.  

Director General  

Consultor Senior  

Experto en Creatividad e Innovación.  

  

Nubia  Andrea  Ángel  

Rodríguez  

  

Directora de Mercadeo y publicidad  

Diseñadora de Juegos y nuevas metodologías  

Paola Ángel Rodríguez  Directora de Recurso y gestión humana.  

Consultora Senior  

Directora de Cerebros  

Promotora de Actividades para la mejora de 

habilidades cerebrales.  

  

Nelson Mora   

  

Consultora Senior  

  

Lina María Castillo   Asistente administrativa, financiera y contable.  

Diana Carolina Monroy  Proyectos especiales  

Sebastián Ríos Acuña  Director de contenidos y redes de información. 

Apoyo en licitaciones en estudio de mercados.  

Consultores y facilitadores 

externos  

Dirigir talleres y capacitaciones asignadas.  

  

2.2.2.1 Formas de contratación  

  

Los 4 trabajadores vinculados directamente con la empresa (Guillermo Solano, 

Andrea Ángel, Paola Ángel, Lina María Castillo) se encuentran contratados por 

nomina a término indefinido, Sebastián Ríos Acuña y Diana Carolina Monroy están 

vinculado por contrato de prestación de servicios como independiente. Los 

colaboradores, consultores, facilitadores y vendedores se contratan solo para 

trabajos específicos que requieren de más personal y 1 personas encargada del 

mantenimiento de la oficina y bodega que actualmente se encuentra contratada por 

prestación de servicios.  
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2.2.2.2 Número de empleados  

  

4 empleados por nomina, 3 personas por prestación de servicios y entre 4 

trabajadores ocasionales por prestación de servicios.  

Total trabajadores: 11  

Turnos: Único turno de Lunes a Viernes de 8:00 A.M a 5:30 P.M.  

Sedes: Única sede en la Av. Cra 1 No. 42-60 Oficina 312  

  

2.2.3 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

  

Nombre y/o Razón Social: Centro de Innovación Ltda.  

2.2.4 COMPETENCIA  

  

Las principales organizaciones que forman parte de la competencia de Centro de 

Innovación Ltda., en Colombia son;  

● Katharsis: Empresa prestadora de servicios de consultoría en gestión de la 

innovación, incluyendo diagnóstico de innovación y sesiones de 

acompañamiento, formación y diseño de espacios de innovación  

  

● SIT (Colombia): Hace parte de la empresa Israelí Sistematice Inventive Thinking, 

servicios de consultoría en innovación enfocado en la reducción de costos.  

  

● BTI: Consultoría y acompañamiento con la metodología Barin Thinking 

(adaptación de la metodología Desing Thiking), hace un acompañamiento 

completo en las organizaciones hasta el prototipo.  

  

● Idear: Mediante  la medición de indicadores de gestión, promueve procesos de 

innovación en las organizaciones a partir de su equipo humano.  
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● Insitum: Presta servicios de consultoría que incluyen co-creaciòn de nuevos 

productos y marcas, diagnóstico y diseño de modelos de innovación en las 

organizaciones.  

  

● Innovare: Ofrece diferentes servicios para facilitar la generación de ventajas 

competitivas. Presta servicios de capacitación y estructuración de modelos de 

innovación.  

  

● Bogotá Innova: Iniciativa de la cámara de comercio que apoya a las empresas 

innovadoras de la región capacitándolas, asistiéndolas y evaluando.  

  

● Hasbro Colombia: Empresa Norteamericana diseñadora y productora de juegos 

de mesa.  

  

● Ronda: Empresa Colombiana diseñadora y productora de juegos, elementos 

escolares y decorativos.  

  

2.2.5 CLIENTES  

  

Los principales Clientes de Centro de Innovación son:  

  

● Empresa de Teléfonos de Bogotá  ET  

● Alpina  

● Basf Química Colombiana S.A  

● Envía Colvanes S.A  

● Industria Colombiana de Gaseosas FEMSA ● Fundación Caja Social.   

● Departamento de Protección Social DPS  

● Cámara de Comercio de Bogotá  

● Cámara de Comercio de Manizales  

● Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cartagena, Medellín.  
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● Ministerio de Cultura  

● Enerpet  

● Telefónica Learning Services  

● Ecopetrol  

● Universidad Agustiniana  

● Universidad  Javeriana  

● Universidad de los Andes  

● Universidad Nacional  

● Universidad EAN  

● Universidad Sergio Arboleda  

● Colegios como el Liceo de Colombia  

● Corporación para la educación Galán  

● Corporación Maloka de ciencia, tecnología e innovación  

● Corporación Parque Explora  

● Pepe Ganga  

  

2.2.6 PROVEEDORES  

  

Para el desarrollo de la actividad económica de servicios de consultoría los 

principales proveedores son:  

● Comercial papelera  

● Panamericana  

● Sellos Chapinero  

● Print Editores  

● Dynamics Merchandising S.A.S  

  

Para la producción de juegos los principales proveedores son:  

● Intergráficas S.A  

● Azahar Juegos S.A.S  

● Thinkfun  
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2.2.7 ORGANIGRAMA  

  

En Centro de Innovación contamos con el siguiente organigrama.  (Ver Anexo 1).  

2.2.8 DIAGRAMA FLUJO DE PROCESO  

  

Los procesos desarrollados en Centro de Innovación se encuentran determinados 

en el diagrama de Flujo de Proceso.  (Ver Anexo 2)  

    

3. METODOLOGÍA  

  

Para llevar a cabo el diseño del sistema integrado de gestión ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo se tuvo en cuenta la siguiente metodología.  

  

ETAPA 1. DIAGNÓSTICO  

  

Para conocer las condiciones iniciales de la empresa se debe realizar un diagnóstico  

preliminar para identificar su estructura actual el procedimiento de todos sus 

procesos y para identificar las condiciones en las cuales se encuentra la empresa 

con relación a sistema integrado de gestión y en especial a los aspectos ambientales 

y la seguridad y Salud en el Trabajo.  

  

Para conocer las condiciones iniciales de Centro de Innovación se hizo uso de las 

siguientes herramientas:  

  

Investigación Preliminar: Se realizó una primera visita en la cual se llevó a cabo 

una investigación preliminar de observación; con acompañamiento del director de 

Centro de Innovación y; se lograron identificar la actividad económica, puestos de 

trabajo y los procesos llevados a cabo. (Ver Anexo 3).  
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Encuesta: Por medio de una encuesta se logró identificar la percepción de los 

colaboradores de Centro de Innovación frente a la implementación del sistema 

integrado de gestión. Para lo cual se tuvo en cuenta el formulario establecido 

previamente. (Ver Anexo 4).  

  

Check List: Listas de verificación teniendo en cuenta los requisitos de la norma; con 

este listado se busca conocer el grado de implementación del sistema de gestión 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. (Ver Anexo 5)..  

  

Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales (Ver Anexo 6).  

  

Matriz de Identificación de Riesgos laborales considerando la GTC 45. (Ver Anexo 

7)  

  

ETAPA 2. PLANEAR  

  

Teniendo en cuenta la información recolectada en el etapa 1, se establece la política 

del sistema integrado de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo; 

también se tiene en cuenta los requisitos legales de las dos normas internacionales 

(ISO 14001: 2015 y OSHAS 18001:2007) y toda la reglamentación  legal actual  del 

sector.  

  

En esta etapa se establecen los objetivos del sistema integrado de gestión, teniendo 

en cuenta la política y la evaluación inicial realizada. También se identifican los 

aspectos e impactos ambientales, los peligros, la evaluación de riesgos.  

  

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales, los peligros y riesgos se establecen 

programa para la gestión de los mismos.  
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ETAPA 3. HACER  

  

Para  establecer los programas necesarios teniendo en cuenta los aspectos e  

impactos ambientales identificados y los riesgos y peligros, con el fin de establecer 

actividades para su eliminación, reducción, controles de ingeniería, controles 

administrativos y demás acciones que se puedan llevar a cabo.  

  

Se definen recomendaciones para la implementación del sistema integrado de 

gestión en Centro de Innovación Ltda.  
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4. . DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES  DE LA GESTION LA   

GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN  

LA EMPRESA CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, BASADO EN LAS 

NORMAS ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007  

  

4.1 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN  FRENTE AL MANEJO DE UN SISTEMA  

INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA EMPRESA CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA,  

  

4.1.1 Grado de conocimiento de la implementación del   sistema de gestión 

en la empresa   centro de innovación Ltda.  

 
Grafica 1. Grado de conocimiento de la implementación  

  

El 100% de los encuestados afirmaron conocer acerca de la implementación del 

sistema de gestión. Lo anterior significa que existe un alto grado de apropiación del 

sistema de gestión de calidad, en la medida que  Centro de Innovación está en 

procesos de implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 

9001:2015, sin embargo no se está llevando proceso de certificación, para lo cual la 

empresa lo debe  completar.  

4.1.2 Grado de conocimiento del procedimiento establecido para la gestión 

de procesos que se llevan a cabo.  

  

El 66% personas encuestadas afirmaron conocer acerca de la implementación del 

sistema de gestión, el 33% no tiene conocimiento sobre el tema, por lo cual se debe 
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capacitar y vincular a  todos los colaboradores en la implementación del sistema 
Integrado de Gestión. A continuación se presentan los resultados obtenidos:  

   

 
  

Grafica 2 Grado de conocimiento del procedimiento  

  

La organización dentro del sistema de gestión de calidad ha realizado un 

procedimiento, sin embargo no se cuenta con la evidencia física y/o magnética del 

documento.  

  

4.1.3  grado de conocimiento de la política ambiental en la empresa   centro de 

innovación Ltda.  
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Grafica 3. Grado de conocimiento de la política  

  

El 100% de los encuestados  afirmaron no conocer acerca de la política ambiental. 

Es de gran importancia que en la implementación del Sistema Integrado de Gestión 

todos los colaboradores conozcan la política ambiental como un referente y punto a 

seguir en las labores diarias; mostrando siempre su compromiso por el medio 

ambiente.   

  

4.1.4 grado de conocimiento en que la empresa   centro de innovación 

Ltda., satisface las necesidades específicas de las partes interesadas.  
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Grafica 4. Grado conocimiento de la empresa  

  

El 33% de los participantes considera que aunque se atienden las necesidades del 

cliente, no se atienden necesidades de otras partes interesadas, como proveedores, 

etc., el 66% considera que si se atiende las necesidades de las partes interesadas. 

Esta evaluación muestra la deficiencia que hay en la implementación del sistema de 

gestión; ya que los colaboradores no tiene un enfoque al cliente ni a las partes 

interesadas como los son los proveedores y hasta los mismo colaboradores.  

  

4.1.5 grado de conocimiento de las acciones de la empresa   centro de innovación 
Ltda., para la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos  
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Grafica 5. Grado conocimiento de las acciones  

  

El 33% desconoce el sistema de gestión ambiental, las acciones y requerimientos 

legales, e 66% si conoce las acciones de la empresa para la prevención de la 

contaminación y el uso sostenible de los recursos. Aunque Centro de Innovación ha 

implementado algunas acciones para reducir el uso de papel y agua; los 

colaboradores no conocen el fin de estas acciones y por tanto su compromiso con 

el medio ambiente.  

  

4.1.6 grado de conocimiento de los programas implementados por la 
empresa centro de innovación Ltda. Para la gestión del medio ambiente  
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Grafica 6. Grado conocimiento del programa  

  

El 100% de los encuestados  afirmaron  conocer acerca de algún programa para la 

gestión del medio ambiente.  

  

4.1.7 grado de conocimiento  del algún requisito legal que se debe tener en 

cuenta en el puesto de trabajo respecto a seguridad y salud en el trabajo.  
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Grafica 7. Grado conocimiento requisitos legales  

  

El 100% de los encuestados afirmaron no conocer acerca de algún requisito legal 

en su puesto de trabajo respecto a seguridad y salud en el trabajo  

  

  

4.1.8 grado de conocimiento de los peligros y riesgos a los cuales está 

expuesto en su trabajo  
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Grafica 8. Grado conocimiento de peligros y riesgos  

Uno El 33% de los trabajadores encuestados conoce acerca de los riesgos respeto 

a ergonomía y trabajo repetitivo, el 66% de los encuestados  no conocen los 

peligros y riesgos a los cuales está expuesto en su trabajo.  

  

  

4.1.9 grado de conocimiento de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo, implementados por la organización.  

  

 
Grafica 9. Grado conocimiento programas SISO  

  

  

El 100% de los encuestados  afirmaron no conocer acerca de algún programa  de 

seguridad y salud en el trabajo, implementado por la organización.  

  

  

4.1.10 grado de conocimiento de que hacer en caso de presentarse una 

emergencia.      
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Grafica 10. Emergencia  

  

El 100% de los encuestados  no saben qué hacer en caso de presentarse una 

emergencia aunque conocen las rutas de emergencia del conjunto residencial 

donde funciona Centro de Innovación, el 100% de los  encuestados  manifiestan no 

conocer detalladamente que se debe hacer en caso de presentarse una 

emergencia.  

  

4.1.11 grado de importancia d la implementación de un sistema integrado de 

gestión.  
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Grafica 11. Grado importancia de la implementación  

El 66% de las personas encuestadas afirmaron que es muy importante la 

implementación de un sistema integrado de gestión, el 33% lo considero como 

importante.  

  

  

4.2 CONDICIONES DE LA  GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA CENTRO 

DE INNOVACIÓN LTDA BASADO EN LA NORMA ISO 14001:  

2015.  

  

4.2.1  Nivel de cumplimiento  

  

Para identificar el nivel de cumplimiento de Centro de Innovación a la norma ISO 

14001: 2015 se realizó inicialmente una visita en la cual se observaron varios 

aspectos tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo, seguido se 

realizó  una lista de verificación (Ver Anexo 4); la cual aportó los siguientes 

resultados:  

  

100% 

  

  

    

 

                    

                    

                    

  

  

  

  

  

Grafica  . Gráfica  nivel de cumplimiento de la norma ISO 12   1001:2015 .  

Elaboración propia   
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70% 

0% 

Gráfica 12 nivel de cumplimiento de la norma ISO 1001:2015  

  

  

En la gráfica se logra observar el incumplimiento de los requisitos en un 88%. A 

pesar de que la empresa no cuenta con este sistema de gestión, se han realizado 

algunas acciones para reciclar, ahorro de agua y papel, entre otras; acciones que 

demuestran el interés en la implementación y mejora continua de esta herramienta.  

La  organización se encuentra en proceso de implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, sin embargo en materia de gestión ambiental, se presenta 

desconocimiento y no se han realizado acciones para proteger el medio ambiente y 

aprovechar los recursos naturales.  

Sin embargo la dirección demuestra su interés y apoyo en la implementación de 

acciones que contribuyan a la gestión ambiental.  

  

A continuación se muestran los factores críticos encontrados en la visita de 

verificación realizada a la empresa Centro de Innovación Ltda.  

  

4.2.2 Determinación de factores críticos-análisis de Pareto  

  

Se identifican como factores críticos los siguientes:  
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Tabla 2. Factores gestión ambiental  

  
Factores críticos  frecuencia  % 

acumulado  
Frecuencia 

acumulada  
Liderazgo  

  

9  30  9  

Planeación estratégica  

  

9  60  18  

identificación impactos ambientales  

  

3  70  21  

Identificación de requisitos legales  

  

3  80  24  

Planes de emergencia  

  

3  90  27  

Contexto de la organización  

  

3  100  30  

  (Tabla N° 2. Factores de gestión ambiental. Elaboración 

propia.)                            

Pareto Centro de Innovación Ltda  

  

  
  

Grafica 13. Diagrama de Pareto (Elaboración Propia)  

      

Teniendo en cuenta el listado de verificación, y el diagrama de Pareto la 

organización debe atacar con prioridad las causas referentes a liderazgo, 
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planeación estratégica y la identificación de impactos ambientales en cada uno de 

los procesos llevados a cabo en Centro de Innovación.   

4.3 CONDICIONES DE LA  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN  

ELTRABAJO EN CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA. BASADO EN LA 

NORMA  

OSHAS 18001:2007   

4.3.1. Nivel de cumplimiento  

  

Mediante la lista de verificación se logró identificar el nivel de cumplimiento de la 

norma OSHAS 18001:2007 en Centro de Innovación Ltda.  

  

  

  

Gráfica nivel de cumplimiento de la norma OSHAS 18001:2007  

  

  

 

  

  

Grafica 14. Nivel de cumplimiento de la norma OSHAS 18001:2007   

Elaboración propia  
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Se logra identificar que de los requisitos listados se incumple en un 89%; es 

importante aclarar que en el listado de verificación no se evaluaron los requisitos en 

su totalidad. Aunque la empresa ha realizado inversiones en equipos de oficina y 

adecuaciones, no se cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.   

  

4.3.2. Determinación de factores críticos  

  

Se identifican como factores en el incumplimiento a la norma los siguientes:  

  

  

  

  

  

  

Tabla 3. Determinación de factores críticos  

  

  
Factores críticos  

  
frecuencia  

%  

  
acumulado  

Frecuencia  

  
acumulada  

Identificación de peligros  

  

9  30  9  

Inspección de condiciones inseguras  
  

9  60  18  

Identificación  y  gestión  de 
 requisitos legales  
  

3  70  21  

Reglamento de higiene  

  

3  80  24  

  

  

(Tabla N°3. Factores seguridad y salud en el trabajo. Elaboración propia.)  

  

  

Diagrama de Pareto Centro de Innovación Ltda  
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Grafica 15. Diagrama de Pareto 2  

Elaboración propia.)  

  

  

Se han identificado como factores críticos la falta de identificación de peligros y 

riesgos en los puestos de trabajo, instalaciones y procesos desarrollados; la falta de 

inspecciones de condiciones inseguras. Sin embargo es de gran importancia tener 

en cuenta la identificación de los requisitos legales que debe cumplir la empresa.  

  

4.4 Análisis de aspectos  ambientales  

  

Como parte del diagnóstico se realiza una inspección de riesgos e impactos 

ambientales. Teniendo en cuenta que la empresa se dedicada principalmente a la 

prestación de servicios, los siguientes son los aspectos ambientales a evaluar:  

  

• Uso de materias primas y recursos naturales  

• Uso de energía  

• Energía emitida por calor, radiación, vibración  

• Residuos y subproductos  

• Vertidos al agua  

• Uso de papel  
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Una vez definidos los aspectos ambientales, se procede con la revisión de cada uno 
de ellos. (Ver Anexo 6).  

Teniendo en cuenta la revisión de aspectos ambientales, se procede a la realización 

de la matriz de impactos ambientales (Ver Anexo 7), matriz de valoración y de 
significancia de aspectos e impactos ambientales. (Ver Anexo 8), (Ver Anexo 9).  

Los impactos ambientales generados por Centro de Innovación y de mayor prioridad 

son los siguientes:  

1. Suelo y vegetación: Afectado por la cantidad de papel usado y el material 

gráfico impreso.  

2. Agua: Actividades de cafetería y uso de este recurso en actividades de 

limpieza y mantenimiento.  

4.5 Análisis de peligros y riesgos laborales.  

  

Se identifican peligros y valoran riesgos teniendo en cuenta la norma  GTC 45. (Ver 

Anexo 10); Una vez identificados los peligros y valorados los riesgos de Centro de 

Innovación en su actividad laboral; a continuación se relacionan los de mayor 

prioridad.  

  

  

Tabla 4 Matriz de causas y efectos de riesgos prioritarios  

 

 

MATRIZ  DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 

 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR  

 
PROCESO FACTOR DE RIESGO FUENTE 

GENERADORA 

No. DE  
PERSONAS  
EXPUESTAS 

CONSECUENCIA TIPO DE 

PRIORIDAD 
 

 

Administrativo 

Biomecanico Movimiento repetitivos 

miembros superiores 7 
Tendinitis,  
sindrome tuner 
carpian 

I 
 

Biomecanico 
Puesto de trabajo 
(silla y escritorio) 7 

Sindrome de 
tuner carpiano II 

Biomecanico, Psicosocial 

Lesiones muslo 
esqueletico,  

tendinitis de hombro y 

muñeca. 

7 

Lesiones muslo 
esqueletico,   
tendinitis de 

hombro y 

muñeca y estrés. 

II 
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5 FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL  

Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA CENTRO DE  

INNOVACIÓN LTDA, BASADO EN LAS NORMAS ISO 14001:2015 Y OHSAS 

18001:2007  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del diagnóstico realizado en Centro de 

Innovación a continuación se relacionan las acciones de mejora para los diferentes 

procesos de la empresa en el ámbito ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 

teniendo en cuenta las normas ISO 14001: 2015 y OSHAS 18001:2007. (Ver tabla 
15)  

  

  

Para el desarrollo del plan de mejoramiento se realiza un manual del Sistema 
Integrado de Gestión para Centro de Innovación. (Ver Anexo 11), en el cual se 

establece el direccionamiento estratégico. Se define la misión, visión, política y 

objetivos del sistema integrando Sistema Gestión; teniendo en cuenta  las normas 

ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007.   

  

Se presentan los procedimientos  (Ver Anexo 12) para la identificación de peligros 

y valoración de riesgos, para la identificación de requisitos legales y para el manejo 

de residuos sólidos.  

  

Teniendo en cuenta los hallazgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo 
y su orden prioritario se establecer 3 programas (Ver Anexo 13).  
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Tabla 5. Plan de Mejoramiento   

  

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA  GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA 
 BASADO EN LAS NORMAS ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007   

DESCRIPCIÓN  DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CUMPLIMIENTO DE NORMA OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

META 
UNIDAD DE  

MEDIDA DE LA  
META 

INDICADOR RESPONSABLE  

 

Se evidencia incumplimiento y 

desconocimiento frente a la variable 

de Liderazgo y compromiso 

Definir el alcance del sistema 

integrado de gestión. 
ISO 14001:2015 

OSHAS 18001:2007 
Estructurar y fortalecer los lineamientos 

estrategicos de la empresa, frente a un 

sistema integrado de gestión. 

Evidenciar la organización, 

direccionamiento y  
liderazgo de la 

organización a sus partes 

interesadas. 

Clientes Indice de Satisfacción del 

cliente Director 

 

Establecer una politica y objetivos del 

Sistema Integrado de Gestión. 
ISO 14001:2015 

OSHAS 18001:2007 

Realizar mapa de procesos ISO 14001:2015 

OSHAS 18001:2007 
No se cuenta con una planificación 

estrategíca en la organización. En 

Centro de Innovación no existe 

evidencia de la realización de una 

matriz para la identificación de 

aspectos e impactos ambientales. 

No se ha realizado una identificación 

de peligros y valoración de riesgos 

de las actividades, procesos de la 

organización. 

Identificar requisitos legales ISO 14001:2015 

OSHAS 18001:2007 

Identificar y garantizar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental y de seguridad y 

salud en el trabajo aplicable a la organización 

teniendo en cuenta su actividad, procesos y 

productos. 
Reducir el 

incumplimiento de la 

norma y aumentar la 

eficiencia de los procesos 
Procedimiento Nivel de Incumplimiento 

de los procedimientos Jefe de Proceso 
Identificar y  valorar impactos 

ambientales. 
ISO 14001:2015  Estructurar los procesos donde se incumple la 

norma. 
Establecer un procedimiento para la 

identificación de peligros y valoración 

de riesgos. 
OSHAS 18001:2007 

Estructurar los procesos donde se incumple la 

norma. 

Se incumple y no se han establecido 

objetivos y acciones para proteger el 

medio ambiente, minimizar el impacto 

ambiental negativo, reducir peligros y 

riesgos y la prevención de lesiones y 

enfermedades;así como generar un 

ambiente seguro. 

Establecer objetivos ambientales y de 

seguridad y salud ocupacional para 

las funciones y niveles pertinentes. 

Diseñar programas que garanticen el 

adecuado cumplimiento de los 

objetivos establecidos; teniendo en 

cuenta las aspectos ambientales y 

riesgos prioritarios identificados. 

ISO 14001:2015 

OSHAS 18001:2007 

Garantizar acciones que mitiguen los impactos 

ambientales, reduzcan y minimicen los  
accidentes e incidentes laborales y ganaticen 

condiciones seguras para los colaboradores y  

partes interesadas. 

Reducir la generación de 

impacto ambiental 

negativa,  
los accidentes, incidentes y  
enfermedades laborales 

Residuos 

generados 
Accidentes 

presentados 

Nivel de contaminación 
% de accidentes, 

incidentes y  
enfermedades laborales 

Director del Sistema 

Integrado de Gestión 

Preparación y respuesta ante 

emergencias Establecer un plan de emergencia. 
ISO 14001:2015 

OSHAS 18001:2007 
Estructurar los procesos donde se incumple la 

norma. 
Reducir el incumplimiento 

de la norma  Procedimiento Nivel de Incumplimiento Jefe de Proceso 
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6. PROPUESTA ECONÓMICA  

  

Se presenta propuesta económica a la dirección de Centro de Innovación quien 

manifiesta su gran interés en la implementación de las propuestas presentadas, 

mencionando las ventajas de la implementación, viéndose como herramientas que 

apalancan el crecimiento de la organización, garantizando la realización de 

actividades amigables con el medio ambiente y generando espacios para la 

protección integral de los colaboradores; además del cumplimiento de los requisitos 

legales exigidos. La implementación de las acciones de mejora propuestas depende 

de la disponibilidad de recursos de la organización. Teniendo en cuenta lo anterior 

se presenta una propuesta económica ajustada teniendo en cuenta el tamaño de la 

empresa, esto con el fin de garantizar su implementación.  

Se propone acompañamiento para la implementación con una duración de 7 meses, 

exámenes de ingreso, periódicos retiro, así como exámenes de morbilidad, 

capacitaciones prioritarias durante el primer año de implementación y la adquisición 

de algunos útiles de papelería esenciales para la documentación de las actividades 

y requisitos de la norma.  

  

En la propuesta económica también se incluye presupuesto para algunas acciones 

de mejora; como lo son la compra de un punto ecológico y el arreglo y 

acondicionamiento de algunos puestos de trabajo. (Ver tabla 16)  
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Tabla 6   Propuesta económica para la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión.  

   

              

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES  

CONCEPTO  Unidad    VALOR   

Asesoría Implementación del SIG (Sistema Integrado 

de Gestión) (7 meses de acompañamiento)  
Mes   $                6.650.000   

Exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro.  Año   $                2.500.000   

Capacitaciones (Copasst y/o vigía), identificación y 

valoración de riesgos, emergencias etc.  
Año   $                4.500.000   

Equipo de computo   1   $                1.400.000   

Útiles de papelería (papel, impresiones, carpetas, 

legajadores,etc.)  
Año   $                   350.000   

Acciones de mejora (compra de canecas, arreglo de 

puestos de trabajo).  
Año   $                1.500.000   

Total   $              16.900.000   
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CONCLUSIONES   

Una vez realizado el diagnostico de las condiciones ambientales, de seguridad y 

salud derivadas de las actividades de Centro de innovación se evidencia un 

incumplimiento de los requisitos  en un 88%. A pesar de que la empresa no cuenta 

con un sistema integrado de gestión, se han realizado algunas acciones que 

reducen el consumo y minimizan el daño a  recursos naturales como lo son el agua 

y el suelo. Estas acciones demuestran el interés en la implementación y mejora 

continua de la organización.  

  

La  organización se encuentra en proceso de implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, sin embargo en materia de gestión ambiental, se presenta 

desconocimiento y no se han realizado acciones para proteger el medio ambiente y 

aprovechar los recursos naturales. Por lo tanto se proponen acciones de mejora que 

contribuyan a la implementación de un sistema integrado de gestión.  

  

Teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico se diseña un plan de mejoramiento 

en Centro de Innovación, que busca fortalecer  las condiciones ambientales, de 

seguridad y salud en el trabajo; apoyando al adecuada implementación de un 
sistema de gestión Integral.  

  

Se propone una propuesta económica para el primer año de implementación; 

teniendo en cuenta el plan de mejoramiento y los recursos de Centro de  

Innovación Ltda.    

RECOMENDACIONES  

  

    

Implementar el plan de mejoramiento propuesto así como las acciones del  sistema 

de gestión integrado para mejorar el desempeño en los aspectos  de seguridad y 

salud en el trabajo y en el tema ambiental.  

  

Realizar un análisis de los materiales utilizados en el proceso, con el fin de poder 

identificar cuales se pueden reciclar y con esto disminuir la generación de residuos.  

  

Capacitar y entrenar al personal en cuanto a cómo  reaccionar ante una emergencia 

y en el entendimiento de los programas y procedimientos creados en la 

organización, para poder garantizar el éxito del sistema de gestión.  
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Incentivar al personal en la participación y en el buen manejo del sistema integrado 

de gestión.  
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http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1062689
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1062689
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1062689
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- ROMEO, Ana y DOMENECH, Lourdes. Materiales de lengua literatura.  

 Recuperado  de:  

http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_ 

web.pdf  

  

  

  

  

   

ANEXOS  

  

http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf
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ANEXO 1. ORGANIGRAMA  

 

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 2. DIAGRAMA DE PROCESO  
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ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO PRIMERA VISITA  

  



 

8  

  

  

 
Imagen 3. Escalera de Ingreso  
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Imagen 4. Puerta de Ingreso  

  
Imagen 5. Ingreso  

  

  
Imagen 6. Bodega de juegos  
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Imagen 7. Sala de juntas  

  
Imagen 9. Oficina (entrada)  

  

  

  

  
Imagen 10. Área de Recreación  
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Imagen 11. Área de archivo  

  

 
Imagen 14. Escaleras acceso al nivel 2  
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Imagen 16. Comedor  

  
Imagen 17: Baño segundo nivel  
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ANEXO 4. FORMULARIO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN  

  

 
  

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

  

Por medio de esta encuesta se quiere identificar la percepción de los 
colaboradores frente a la implementación de sistemas de gestión, como un aporte 
al mejoramiento de la organización.   

  

1. Sabe usted si Centro de Innovación ha implementado un sistema de 
gestión?  

a) Si  

b) No  

 C)  Cúal? ______________  

  

2. Sabe usted si la organización cuenta con un procedimiento establecido 
para la gestión de procesos que se llevan a cabo? a) Si  
b) No  

3. Centro de Innovación cuenta con política ambiental? a) Si  
b) No  

  

4. Considera usted que la organización identifica claramente y satisface las 
necesidades específicas de las partes interesadas (clientes, 
proveedores, socios) por medio de un procedimiento estructurado?  

  

a) Si  

b) No  

  

5. Considera que en Centro de Innovación se realizan acciones para la 
prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos 
naturales?  

a) Si  

b) No  

  

6. Conoce usted algún programa implementado por la organización para la 

gestión del medio ambiente? a) Si  
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b) No  

7. Conoce usted algún requisito legal que deba tener en cuenta en su puesto de 
trabajo respecto a seguridad y salud en el trabajo? a) Si  
b) No  

8. Conoce los peligros y riesgos a los cuales está expuesto en su trabajo? a) 
Si  
b) No  

9. Sabe si la organización cuenta con un COPASST o vigía de seguridad y 
salud en el trabajo? a) Si  
b) No  

10. Conoce algún programa de seguridad  y salud en el trabajo, implementado 
por la organización? a) Si  
b) No  

11. Sabe usted que hacer en caso de presentarse una emergencia? a) Si  
b) No  

  

12. Califique de 1 a 5 la importancia de la implementación de un sistema 
integrado de gestión; siendo 1 nada importante y 5 muy importante.  

  

_________  
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ANEXO 5. LISTA DE VERIFICACIÓN  

  

 
CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA  

LISTA DE VERIFICACIÓN   

Razon social de la Empresa  Fecha Evaluación D/M/A  

No. 2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION   Si No Observaciones 

 

La organización conoce los aspectos internos y externos referente a sistema gestión 

ambiental C.E X   

Tiene definida una política de gestión ambiental L  X  

Tiene objetivos que protejan el medio ambiente y son compatibles con la dirección 

estratégica. 
L  X No hay evidencia de objetivos establecidos. 

Garantiza la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental durante los 

procesos de negocio 
L  X  

Existe un procedimiento para la identificación de aspectos ambientales y valoración de 

impactos ambientales. PL  X 
A la fecha no se ha realizo gestión sobre la 

identificación de peligros y valoración de riesgos 

Cuentan con una matriz de requisitos legales referente aspectos ambientales pl  X No existe evidencia 

Tiene programas que mitigen, controlen, prevengan la contaminación ambiental. PL  X 
No hay ningun programa implementado que haga 

gestión sobre el medio ambiente. 

La organización cuenta con plan de emergencias. PL  X  

La organización determina y proporciona los recursos necesarios  para establecer, 

implementar, mantener  y mejorar de forma continua el sistema de gestión ambiental. S  
X  

La empresa ha establecido e implementado los procesos nesarios para la comunicación 

interna y externa. S X  Al ser una PYME se tiene una comunicación interna 

apropiada. 

La organización genera plan de acción frente a no conformidades. M  X  

 

Tiene definida una Política del Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la norma 

OSHAS 18001. RE  
X No existe evidencia 

La organización tiene definidos objetivos de seguridad y salud ocupacional en las 

funciones y niveles pertinentes RE 
 

X 
Aúnque la organización ha abierto sus puertas a los 

sistemas de gestión y en especial a lo conserniente a 

seguridad y salud ocupacional; aún no se ha 

implementado. 

La organización ha asegurado la disponibilidad de recursos necesarios para la 

implementación de acciones de seguridad y salud. S X 
 Aúnque no se cuente con un Sistema de Gestión  

Implementado, la organización ha invertido en el 

cambio de sillas y ambientes para mejorar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

La empresa dispone del Reglamento de Higiene y Seguridad y cuenta con los 

Procedimientos para Tareas de Alto Riesgo. RE  X No existe evidencia 

¿Existe evidencia que en la empresa funcione el Comité de Convivencia y el  Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes COPASO), o exista el Vigía SST. RE  
X No se encuentra definido un vigía de SST y el 

personal no está capacitado. 

La empresa cuenta con Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios) e incluye a los 

contratistas 
RE  X No existe evidencia 

La empresa tiene procedimiento y lo aplica para realizar el registro, reporte de incidentes y 

accidentes de trabajo de sus trabajadores y contratistas. RE  X 
No existe procedimiento para realizar registro, 

reporte de incidentes y accidentes. 
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Existe evidencia que la empresa realiza inspecciones de seguridad de condiciones 

inseguras  IM  X No existe evidencia 

La empresa identifica y gestiona los requisitos legales aplicables en seguridad y salud. IM  X No cuenta con una matriz de requisitos legales 
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ANEXO 6. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS  AMBIENTALES  
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ANEXO 7. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES  
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ANEXO 8. MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES  
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ANEXO 9. MATRIZ DE SIGNIFICANCIA  
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ANEXO 10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS  

  

 

 

  
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

  
Código: FSIG-006 

Versión: 01 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
DÍA MES AÑO 
1 5 2017 

    
Peligro  

Controles existentes Evaluación del Riesgo  Valoración 

del Riesgo 
Criterios para establecer 

controles Medidas de Intervención 

   
  

  
                

  
 

 

Oficina de mercadeo, 

consultoria, asistente 

administrativo y  
contabilidad 

Facturación, 

mercadeo, 

proyectos,  
consultoria, 

contabilidad. 
Si 

Movimiento 

repetitivos 

miembros 

superiores 
Biomecanico 

Tendinitis 

Sindrome de 

tuner 

carpiano 
Ninguno 

Sillas ajustables y ubicación 

adecuada de equipos de 

computo. 
Pausas  
Activas 6 4 24 Muy Alto 25 600 

I 
Situación  

Crítica 
No aceptable 7 

Perdida de  
Capacidad 

laboral 
Si   

Ajuste 

antropometrico 

de puestos de 

trabajo. 
Pausas Activas  

Postura sedente 

prolongada Biomecanico Lumbargias Ninguno 
Sillas ajustables y ubicación 

adecuada de equipos de 

computo. 
Pausas  
Activas 6 3 18 Alto 25 450 

II 
Corregir y 

adoptar 

medidas 
No aceptable 7 

Enfermedades 

laborales 

crónicas 
No   

Ajuste 

antropometrico 

de puestos de 

trabajo. 
Pausas Activas  

Ritmo de trabajo 

continuo y 

repetitivo que 

requiere gran 

atención y 

concentración 

Biomecanico 
Psicosocial 

Lesiones muslo 

esqueletico,  

tendinitis de 

hombro y  
muñeca. 
Estrés por calor   

Ninguno Pausas Activas Pausas  
Activas 2 4 8 Medio 25 200 

II 
Corregir y 

adoptar 

medidas 
No aceptable 7 

Enfermedades 

laborales 

crónicas 
No 

  
Asiganción de 

carga laboral 

de acuerdo a  
funciones y 

cargo. 

Autocuidado 

y pausas 

activas 

 

Temperatura  
externa: calor o  
frio     

Físico 

o golpe de calor 

Agotamiento por  
calor 
Hipotermia 
Alteración de las 

ejecuciones 

cognitivas. 

Ninguno Estabilizador de 

temperatura ambiente. 
Pausas  
Activas 2 2 4 Bajo 10 40 

III 
Mejorar si 

es posible 
Aceptable  7 Afecciones 

respiratorias Si 

 
Estabilizador 

de  
temperatura 

 
Autocuidado 

y pausas 

activas 

 

Puerta de Salida 

y/o emergencia  

abre hacia el 

interior 
Locativo 

Daños físicos 

como golpes, 

atrapamientos, 

caídas. 

Calentador 

instalado que 

afecta la salud 

de los 

trabajadores. 

Cambio de salida de 

emergencia 
 

2 1 2 Bajo 10 20 
IV  

Mantener 

las medidas 

de control 

existentes 
Aceptable  7 Atrapamiento Si 

 
Cambio de 

apertura y  
cierre de 

puerta 
 

Señalización 
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ANEXO 11. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
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ALCANCE  

  

El Manual del Sistema Integrado de Gestión de Centro de Innovación aplica a 

todos los procesos de la organización y busca demostrar la importancia de su 

cumplimiento.  

  

OBJETIVO  

  

Brindar la información pertinente frente al Sistema Integrado de Gestión para 

garantizar su comunicación y cumplimiento. Además de garantizar las acciones de 

mejora del sistema.  

  

MISIÓN  

  

Creemos firmemente que el camino al desarrollo de países como Colombia, donde 

existe la creatividad pero aún no se aplica correctamente ni se aprovecha en la 

debida forma, está en la innovación. Lograr un consenso nacional en el que todas 

las organizaciones de todo tipo entiendan que en el capital intelectual y su 

aprovechamiento está el crecimiento a mediano y largo plazo y el mejoramiento de 

las condiciones de vida. Nosotros nos hemos propuesto la misión de proveer los 

conocimientos y modelos necesarios para lograrlo.  

  

  

VISIÓN  

  

Ser en 2030 la empresa líder en consultoría en Creatividad e Innovación, con 

herramientas propias que ayuden a las organizaciones en sus procesos de 

mejoramiento atraes de la innovación  

  

NUESTROS CLIENTES  

  

Algunos de los clientes de Centro de Innovación son:  

• Empresa de Teléfonos de Bogotá  ET  

• Alpina  

• Basf Química Colombiana S.A  

• Envía Colvanes S.A  

• Industria Colombiana de Gaseosas FEMSA  Fundación Caja Social.   

• Departamento de Protección Social DPS  

• Cámara de Comercio de Bogotá  

• Cámara de Comercio de Manizales  
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• Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cartagena, Medellín.  

• Ministerio de Cultura  

• Enerpet  

• Telefónica Learning Services  

• Ecopetrol  

• Universidad Agustiniana  

• Universidad  Javeria4na  

• Universidad de los Andes  

• Universidad Nacional  

• Universidad EAN  

• Universidad Sergio Arboleda  

  

  

POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

  

Centro de Innovación establece su compromiso en la prestación de servicios que 

satisfagan las necesidades de sus clientes; garantizando la seguridad y salud de 

sus colaboradores y partes interesadas y la responsabilidad con el medio ambiente.  

  

  

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

  

Centro de Innovación Ltda define sus objetivos conforme su política de Sistema 

Integrado de gestión:  

  

Prevenir la contaminación, el uso sostenible de los recursos, la mitigación y 

adaptación del cambio climático y la protección de la biodiversidad y los 

ecosistemas.  

  

Disminuir la accidentalidad y enfermedades laborales.  

  

Fomentar una cultura de no accidentalidad.  

  

Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión ambiental 

y de seguridad y salud ocupacional.  

  

MAPA DE PROCESOS  
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Imagen. Mapa de Procesos. Elaboración propia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 12.  PROCEDIMIENTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

  

PROCEDIMIENTO PARA LA  Código: PSIG-001  
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Versión: 1  

  

1. OBJETIVO  

  

Identificar peligros, evaluar riesgos y establecer plan de acción, controles y medidas 

en los procesos realizados en Centro de Innovación; con el fin de minimizar los 

riesgos y enfermedades laborales, generando espacios de trabajo seguros.  

  

  

2. ALCANCE  

  

El procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en Centro 

de Innovación abarca actividades rutinarias y no rutinarias en cada una de las áreas 

y procesos de la empresa con el fin de identificar situaciones que puedan generar 

daños a la salud y bienestar de los colaboradores, además de dar cumplimiento a 

la normatividad vigente.  

  

  

3. RESPONSABLE  

  

Director Sistema Integrado de Gestión (SIG)  

  

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

  

Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte.  

  

Actividad no rutinaria: Situaciones de emergencia, actividades de baja frecuencia de 

ejecución, no programadas y actividades que implican alto riesgo.  

  

Actividad Rutinaria: Hace referencia a todas las actividades ejecutadas dentro de 

un plan de trabajo establecido o responsabilidades directas del funcionario, excepto 
aquellas actividades que implican alto riesgo.  

  

Consecuencia: Resultado en términos de lesión o enfermedad, de la materialización 

de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.  
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Elemento de protección personal: Dispositivo  que sirve como barrera entre un peligro 

y alguna parte del cuerpo de una persona.  

  

Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado a la 

probabilidad de que este ocurra.  

  

Exposición: frecuencia  con que las personas o la estructura entran en contacto con 

los factores de riesgo.  

  

Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 

probabilidad de producir un daño al individuo que está expuesto a él.  

  

Factores de Riesgo Biológico: Todos aquellos seres vivos ya sea de origen animal 

o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el 

puesto de trabajo y que pueden causar alteraciones en la salud.  

  

Factores de riesgo físico: Factores ambientales de la naturaleza física que pueden 

provocar efectos sobre la salud según la intensidad, exposición y concentración.  

  

Factores de riesgo mecánico: Objetos, maquinas, equipos, herramientas que por 

sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaña y/o ubicación y 

disposición tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las  personas o 
materiales, provocando lesiones y/o daños.  

  

Factores de riesgo químico: Sustancias orgánicas e inorgánicas, natural o 

sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso 

puede incorporarse al ambiente en diversidad de formas (polvo, humos, gases o 

vapores) y sus efectos pueden ser irritantes y corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en 

cantidades que puedan alterar la salud de las personas.  

  

Identificación de Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro en un proceso 

y/o área de la organización.  

  

Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.  

  

Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto 

de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con 

la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.  
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Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un 

tiempo determinado durante la jornada laboral.  

  

Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.  

  

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad 

por el nivel de consecuencia.  

  

5. GENERALIDADES  

  

El procedimiento se deberá realizar cada vez que se realice un nuevo proyecto, se 

cree una nueva área o puesto de trabajo; deberá además ser llevado a cabo por 

un profesional o una persona experta en Seguridad y Salud Ocupacional. El 

director del Sistema lo podrá realizar siempre y cuando cumpla con las condiciones 

y la experiencia; también lo podrá delegar si es el caso.  

  

  

1. Clasificar los  procesos y actividades   

  

Para realizar una adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos es 

indispensable como primera medida, clasificas los procesos y actividades 

desarrolladas por la organización, tratando de agruparlas por centro de trabajo o por 

proceso. Es de gran importancia además describir las actividades realizadas y la 

interacción que puede tener con otros procesos, actividades y/o tareas.  

  

2. Identificación de Peligros  

  

La identificación de peligros se deberá desarrollar tomando cada área, proceso y/o 

actividades desarrolladlas, para garantizar una adecuada identificación. Y se deberá 
evaluar siempre el grado de afectación al ser humano en el corto, mediano y largo plazo.  

  

3. Controles existentes  

  

Se deberá identificar los controles existentes que la organización ha venido 

implementando para la mitigación, reducción o eliminación del peligro.  

  

4. Evaluación de Riesgos  

  

Para la evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta los controles existentes y los 

criterios de aceptación de riesgo y si la organización decide o no aceptarlos.  



 

8  

  

  

Para la evaluación se deberá tener en cuenta como metodología la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45 la cual define los siguientes criterios de valoración:  

  

(Ver Anexo 10) Matriz de identificación y evaluación de riesgos.  

  

Teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los eventos específicos y la 

magnitud de sus consecuencias.  

  

Entonces; para la evaluación del nivel de riesgo (NR) se deberá determinar mediante la 
siguiente ecuación:  

  

NR= NP*NC  

  

NP: Nivel de probabilidad  

NC: Nivel de consecuencia  

  

Para determinar el valor de NP se deberá aplicar la siguiente ecuación:  

 NP= ND*NE  

  

Siendo,   

ND= Nivel de deficiencia   

NE= Nivel de exposición   

  

Y para determinar ND, se deberá tener en cuenta la siguiente tabla 1   

  

  

Tabla 1. Determinar el Nivel de Deficiencia  
Nivel de 

deficiencia Valor ND Significado 

Muy Alto (MA) 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe,o ambos. 

Alto (A) 6 
Se ha(n) detectado algun(os) peligro(s) que pueden dar lugar a incidentes significativo(s), o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. 

Medio (M)  2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco(s) significativos o de menor importancia, o 

la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. 

Bajo (B)  
No se  
Asigna  
Valor 

No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El 

riesgo está controlado. Este peligro se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro 

(IV). Veáse la tabla  7. 

  

Nivel de Exposición  
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Para determinar el nivel de exposición se deberá tener en cuenta la valoración expuesta 

en la tabla 2.   

  

Tabla 2. Determinar el nivel de exposición  
Nivel de 

Exposición 
Valor de  

NE Significado 

Continua (EC) 4 La situación de exposicón se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la 

jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 La situación de exposicón se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 

Esporadica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

Para determinar el nivel de probabilidad NP se combinan las tablas 1 y 2 en la tabla 
3.  

  

Tabla 3. Determinación del nivel de probabilidad  

  

 
Niveles de probabilidad 

 Nivel de Exposición (NE)   

4 3 2 1 

 MA-40 MA-30 A-20 A-10  

 Nivel de Deficiencia (ND) MA-24 A-18 A-12 M-6  

  M-8 M-6 B-4 B-2  

 

Para determinar la significancia de los diferentes niveles de probabilidad se debe hacer 

uso de la siguiente tabla.  

  

Tabla 4. Significancia de los niveles de probabilidad  
Nivel de 

probabilidad 
Valor NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) Entre 20 y 10 
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición 

ocasional o espóradica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposicón espóradica, o bien situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o espóradica, o situación sin anomalía destacable con 

cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 
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Al momento de determinar el nivel de consecuencias se debe tener en cuenta los 

parámetros de la tabla 5.  

  

Tabla 5 Determinación del nivel de consecuencias  

Nivel de 

consecuencia NC 
Significado  

Daños personales 

Mortal o 

catastrófico (M) 100 Muerte (s) 

Muy Grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o 

invalidez) 
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT) 
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 

  

Finalmente para obtener el nivel de riesgo se debe combinar los resultados de las tablas 

4 y 5 en la tabla 6. La interpretación del riesgo la brinda la tabla 8.  

  

Tabla 6. Determinación del Nivel del Riesgo  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 7. Significado del riesgo  

Nivel del Riesgo Valor NR Significado  

I 4000 - 600 
Situación critica. Suspender actividades hasta que el 

riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 

II 500 - 150 
Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin 

embargo suspenda actividades si el nivel de riesgo 

está por encima o igual de 360. 
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III 120 - 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 

hacer comprobaciones periódicas para asegurar que 

el riesgo aún es aceptable. 

Una vez identificado el significado del nivel del riesgo es de gran importancia que la 

organización define la aceptabilidad del mismo. Teniendo en cuenta la Guia técnica 

Colombiana GTC 45, se establecen para Centro de Innovación la siguiente 

aceptabilidad del nivel de riesgo.  

  

Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo  

Nivel del Riesgo Significado 

I No Aceptable 

II 
No Aceptable o  

Aceptable con control 

especifíco 

III Aceptable 

IV Aceptable 

  

Una vex identificado los peligros y evaluado los riesgos se deberán establecer un 

plan de acción, medidas de control y de prevención; para lo cual se recomienda 

tener en cuenta el siguiente orden.  

  

1. Eliminación del peligro/riesgo  

2. Sustitución  

3. Controles de ingeniería  

4. Controles administrativos  

5. Elementos de Protección personal.  

  

Para la investigación de accidentes o incidentes se recomienda la utilización de 

herramientas como 5´porqué, espina de pescado, diagrama de causa y efecto. Esto 

con el fin de encontrar la(s) causa(s) raíces y generar un plan de acción acorde y 

eficiente.  

  

6. Documentos relacionados  

  

Anexos\FSIG-006 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos GTC 

45.xlsx  
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PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS  

  

Código: PSIG-003  

Versión: 1  
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1. OBJETIVO  

Establecer el programa de manejo de residuos sólidos para la empresa Centro de 

innovación Ltda., en la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos legales y ambientales.  

  

2. ALCANCE  

Este programa aplica a toda la compañía y al personal directamente involucrado con 

cada uno de los diferentes procedimientos planteados como parte de dicho 

programa   

  

3. RESPONSABLE  

Director general y director de recursos humanos.  

  

4. NORMAS APLICABLES   

Consultar cuadro de normatividad FSIG-001 Matriz de requisitos legales 

ambientales y otros requisitos. FSIG-001 Matriz de Requisitos Legales SIG y otros 

requisitos.xlsx  

  

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

  

• Residuos sólidos: Se define como cualquier objeto o material de desecho 

que se produce tras la fabricación trasformación o utilización de bienes de 

consumo y que se abandona después de ser utilizado  

• Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos en el sitio donde 

se generan para su posterior eliminación y/o aprovechamiento.  

• Residuo Aprovechable: Cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar 

nuevamente a un proceso productivo   

• Residuo orgánico biodegradable: Son aquellos que tienen la característica 

de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro 

tipo de materia orgánica.   

  

6. CONTENIDO   

  

Establecer el manejo adecuado de residuos sólidos generados en la empresa centro 

de innovación Ltda., regidos en primera instancia por la legislación colombiana de 

acuerdo con el decreto 1713 de 2002, (aprovechables y no aprovechables), con el 

fin de elaborar os respectivos procedimientos para el manejo de los residuos de 
acuerdo a sus características.  

Como herramienta principal, se realizará la implementación del uso del código de 

colores fundamentado en la norma técnica colombiana GTC 24, la cual es la guía 
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para la separación en la fuente, estableciendo el siguiente código para la empresa 

Centro de Innovación Ltda.   

  

Figura N° 1. Clasificacion de Residuos Solidos según GTC-24  

  
Fuente:  Tomado  de  Google  Imágenes,  disponible  en: 

https://lh4.googleusercontent.com/- 

MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800h800/CANECAS.

png  

  

  

  

  

CONTENEDOR  RESIDUO  DISPOSICIÓN FINAL  

 

Ordinario  

 

- Servilletas  

- Empaques  de  papel 

plastificado  

- Barrido  

- Icopor  

- Envases tetrapack  

  

Empresas recolectoras de 

basura, relleno sanitario.  

https://lh4.googleusercontent.com/-MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800-h800/CANECAS.png
https://lh4.googleusercontent.com/-MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800-h800/CANECAS.png
https://lh4.googleusercontent.com/-MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800-h800/CANECAS.png
https://lh4.googleusercontent.com/-MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800-h800/CANECAS.png
https://lh4.googleusercontent.com/-MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800-h800/CANECAS.png
https://lh4.googleusercontent.com/-MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800-h800/CANECAS.png
https://lh4.googleusercontent.com/-MpxU9YIiG0g/VFPw7zYJSyI/AAAAAAAAABY/B3CqVjsW3ZM/w800-h800/CANECAS.png
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Papel y carton  

 
  

- Papel archivo  

- Periódico  

- Cartón liso y corrugado.  

Todos  los  elementos 

anteriormente descritos limpios y 

secos  

Estos residuos pueden ser 

vendidos o entregados a 

empresas recolectoras y/o 

recicladoras de este material.  

Plasticos   

 
  

- Bolsas Plasticas  

- Vasos desechables  

- PET  

- Contenedores 

plásticos Tener en cuenta que 

estos elementos deben ir 

siempre limpios.  

  

Estos residuos pueden ser 

vendidos o entregados a 

empresas recolectoras y/o 

recicladoras de este material.  

 
Vidrio  

  

- Botellas  

- Garrafas  

- Contenedores en 

vidrio Tener en cuenta que 

estos elementos  deben 

 ir  siempre limpios.   

Estos residuos pueden ser 

vendidos o entregados a 

empresas recolectoras y/o 

recicladoras de este material.  

  

7. SENSIBILIZACIÓN   

Para el cumplimiento de procedimiento es necesario realizar una serie de 

capacitaciones y sensibilización de todo el personal de la industria que permita crear 

en ellos conciencia ambiental y el desarrollo adecuado del programa para así llegar 
al cumplimiento de los objetivos.  
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ANEXO 13. PROGRAMAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  

  

 

PROGRAMA AMBIENTAL CERO 
PAPEL  

  

Código: GSIG-  

002  

Versión: 1  

  

1. OBJETIVOS  

  

• Promover sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo 

sostenible de CENTRO DE INNOVACIÓN, creando un aporte al país 

mediante la formulación del programa “cero papeles”.  

  

• Establecer las actividades y compromisos de los colaboradores frente a la 

Programa de “cero papeles” que permita el uso eficiente de los recursos de 

la entidad.  

  

• Reducción del uso del papel mediante la sustitución de los flujos 

documentales en papel por soportes y medios electrónicos.  
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2. METAS  

  

a. Para febrero de 2018, se propone alcanzar un ahorro de consumo de papel        

(Resmas) de al menos el 5% respecto al periodo anterior. (Vigencia 2017).  

  

b. Para febrero de 2018, se propone alcanzar un ahorro de consumo de energía  

             Eléctrica de al menos el 5% respecto al periodo anterior. (Vigencia 2017).  

  

c. Para febrero de 2018, se propone alcanzar un ahorro de consumo de tones de 

al menos el 5% respecto al periodo anterior. (Vigencia 2017).  

  

d. Para febrero de 2018, se propone aumentar el número de usuarios de la base 

de datos de envíos electrónicos al menos el 10% respecto al periodo anterior. 

(Vigencia 2017).  

  

e. Para febrero de 2018, se propone realizar difusión del  100%  de  eventos  de  

la entidad por medio electrónico y garantizar que máximo en el 50% de estos 

eventos se realice publicidad impresa.  

  

La meta de CENTRO DE INNOVACIÓN de Reducir el consumo de papel mediante la 

implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 

promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la 

vigencia y desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento.  

  

Reducir el consumo de papel mediante la adopción de buenas prácticas en materia 

de gestión documental y buena utilización de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones disponibles, involucrando a trabajadores y usuarios de sus 

servicios, con el objeto de facilitar el acceso a la información y reducir costos de 

funcionamiento.  

  

  

3. ALCANCES  

  

implementar la política de  cero  papel en CENTRO DE INNOVACIÓN,  la  cual  

comprende  el  conjunto  de  acciones tendientes a  reducir el  consumo de papel 

mediante la adopción de buenas prácticas en materia de gestión documental y buen 

uso de las herramientas  tecnológicas  disponibles, la cual  involucra  a los 

trabajadores, contratista y usuarios de sus servicios, con el objeto de  facilitar  el  

acceso  a  la  información,  reducir  costos  de  funcionamiento  y  disminuir  el 
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impacto  ambientales  generado  por  las  actividades  propias, mediante  procesos  

de  sensibilización  y reflexión  con  los  trabajadores.  

  

  

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

  

CENTRO DE INNOVACIÓN, pretende prestar mejores servicios, de forma eficiente 

y de calidad, con la colaboración de colaboradores, mediante el aprovechamiento 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para lo cual se 

debe avanzar en una estrategia que permita el acceso público a la información de 

forma eficaz y mejorando la contaminación.  

  

Para ello se Implementación de dos programas ambientales una de ellas es cero 

papeles en CENTRO DE INNOVACIÓN, a través del uso masivo de herramientas 

como firma digital y electrónica, notificación, autenticación y control por medios 

electrónicos, gestión de archivos digitales y evidencia digital.  

  

Existen importantes oportunidades para lograr reducciones en el consumo de papel 

dentro de CENTRO DE INNOVACIÓN, mediante campañas de tipo cultural 

asociadas con la formación de buenas prácticas de consumo de papel tenido 

proveído ahorros importantes en insumos y espacios de almacenamiento, 

favoreciendo mejoras en la productividad.  

  

Si bien la estrategia de Cero Papel en CENTRO DE INNOVACIÓN tiene un 

componente de gestión documental y tecnológica importante, se pueden alcanzar 

reducciones significativas con los recursos que actualmente dispone. La formación 

de una cultura que usa racionalmente los recursos redundará en una mejor y más 

fácil adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y por ende 

la utilización de documentos electrónicos de archivo.  

  

  

  

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA  

  

Para CENTRO DE INNOVACIÓN la protección del medio ambiente ha formado 

parte de sus criterios de gestión, por lo cual se ha convidado y comprometido con 

sus trabajadores a llevar a cabo sus funciones con el menor gasto ambiental posible, 

siendo cada trabajador consciente y que tiene el deber y la obligación de proteger 

el medio ambiente y dar un uso adecuado y racional a los recursos que le son 

asignados para el cumplimiento de sus tareas.  
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Para ello se desarrollan procesos de sensibilización y de reflexión con los 

trabajadores, generando buenas prácticas, tales como implementar el reciclaje de 

los elementos que se suministran para el desarrollo de sus funciones, encaminados 

a minimizar el impacto directo frente al medio ambiente, desde el autocontrol, que 

trasciende a una buena actitud individual, que además contribuye en conjunto a las 

políticas de austeridad para el menor gasto ambiental posible  

   

La meta de CENTRO DE INNOVACIÓN de Reducir el consumo de papel mediante 

la implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 

promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la 

vigencia y desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento.  

  

Reducir el consumo de papel mediante la adopción de buenas prácticas en materia 

de gestión documental y buena utilización de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones disponibles, involucrando a trabajadores y usuarios de sus 

servicios, con el objeto de facilitar el acceso a la información y reducir costos de 

funcionamiento.  

  

PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA  

  

Para el cumplimiento los lineamientos del programa de cero papeles, ha establecido 

las diferentes acciones a realizar dentro del plan de eficiencia administrativa, el cual 

comprende las siguientes actividades:  

  

CARPETAS COMPARTIDAS EN RED  

Utilice carpetas compartidas dentro de la red de CENTRO DE INNOVACIÓN, ya que 

permite realizar consultas de documentos de las diferentes dependencias sin 

necesidad de mantener archivos físicos o de imprimir documentos para revisar.  

  

CORREO ELECTRÓNICO  

• Utilice el correo electrónico como principal medio de difusión de documentos, 

de tal manera que la información sea distribuida de forma digital. Para ello 

procure mantener el listado de contactos actualizado.    

  

• Priorice el uso del correo electrónico, el fax, Y diferentes medio electrónicos 

de información, como medio para la comunicación y notificación, ya que los 

primeros son más rápidos y baratos.  

  

• Incluir la siguiente leyenda en el envío de correos electrónicos de tal manera 

que el destinatario considere solamente imprimir el correo de ser necesario:  
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“Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este 

correo electrónico. Please consider the environment before printing this 

mail”.  

  

  

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS Y DOCUMENTOS  

  

CENTRO DE INNOVACIÓN, en cabeza de la GERENCIA, tiene en cuenta lo 

establecido en los procedimientos de control de documentos PR-GC-001 y control 

de registros PR-GC-005 con relación a la utilización y distribución de copias 

controladas del Sistema de Gestión de Calidad, con la creación de nuevos 

documentos, y la distribución, almacenamiento y disposición de registros. Su 

adecuada aplicación garantiza la optimización de los recursos de la entidad.  

  

VERSIONES ELECTRÓNICAS  

  

Conserve en formato digital, en disco duro, en sitio web o en base de datos los 

documentos que reciba y considere mantenerlos en archivo digital antes de 

imprimirlos.  

Esto facilitará su posterior consulta, modificación y control de versiones que no se 

pueden controlar con versiones impresas.  

  

CORRECCIÓN EN PANTALLA  

  

Corrija los documentos en versión digital, en vez de imprimir y realizar los ajustes a 

mano sobre la versión impresa. Antes de imprimir utilice la función de vista previa, 

lea el documento, revíselo detenidamente y corrija los errores tipográficos o de 

formato, elimine las partes innecesarias del mismo, y si requiere imprimir utilice un 

tipo de letra eficiente y optimice el uso de márgenes, el tamaño de la tipografía y el 

interlineado.  

  

PRESENTACIONES  

  

Cuando realice reuniones presenciales de trabajo o presentaciones de la entidad, 

utilice computador portátil y proyector multimedia o videobeam para realizar la 

exposición de los documentos o temas relevantes, esto permitirá que todos los 

asistentes tengan acceso visual al material y no sea necesario entregar copia 

impresa a cada participante, e incluso permitirá corregir los documentos a medida 

que son discutidos y acordados los cambios  

  

IMPRESIÓN DOBLE CARA  
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Configure su impresora para que los documentos se impriman por ambas caras de 

la hoja, de tal manera que optimice el consumo de papel y facilite el procedimiento 

de archivo. Así mismo, para documentos no oficiales, configure su equipo para que 

imprima en modo borrador, aunque no ahorrará papel, imprimirá más rápido y 

economizará tinta.  

Si requiere distribuir documentos, imprima sólo las copias que vaya a utilizar, para 

lo cual determine previamente quiénes realmente deben recibir una copia impresa. 

No imprima copias extra "por si acaso…".  

  

PAPEL RECICLADO  

  

Reutilice aquellas hojas que han sido impresas en un solo lado y toda vez que sea 

posible úselas para imprimir sobre la cara en blanco.  Asegúrese que el lado 

reciclado se encuentre debidamente marcado para que otros usuarios identifiquen 

cual lado de la hoja corresponde al documento en cuestión. Adicionalmente se 

puede emplear las hojas impresas en un solo lado para fabricar libretas para 

anotaciones y distribuirlas a los trabajadores de la entidad.  

  

MATERIAL DE DIFUSIÓN  

  

Realice la difusión de los eventos, talleres y actividades de la entidad principalmente 

por medios electrónicos y en formato digital, de tal manera que su distribución sea 

más eficiente y se optimice el consumo de recursos económicos. En caso que sea 

necesario realizar piezas de publicidad impresas, garantice que su distribución se 

realiza de manera efectiva al público objetivo. Coloque avisos, folletos y boletines 

impresos en sitios visibles y preferentemente  en lugares habilitados  para ello, de 

manera que  su impacto sea mayor y no haya necesidad de hacer y colgar múltiples 

copias.  

  

  

DISPOSICIÓN DE PAPEL RECICLADO  

  

Disponga el papel usado en los lugares asignados por la entidad para su reciclado. 

Identifique diferentes usos y destinos de dichos residuos de tal manera que puedan 

ser aprovechados y utilizados con posterioridad.  

  

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  

  

Promueva y participe activamente en campañas de sensibilización para dar 

cumplimiento al Plan de eficiencia Administrativa de la entidad, de tal manera que 

tanto en cada puesto de trabajo como en toda la entidad se cumplan sus directrices 

y lineamientos.  
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PRESENTACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA  

  

El área a de recursos humano presentara mensualmente por correo corporativo 

indicadores y comportamientos del aporte de cada uno de los colaboradores en 

CENTRO DE INNOVACIÓN, y sus acciones correctivas en dado caso que no se 

cumpla con la meta.  

  

6. RESPONSABILIDADES  

  

Por delegación efectuada por la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN, el 

área de recursos humanos será quien, fomente y la encargada de coordinar las 

actividades de reducción de uso de papel, lo cual se encuentra en concordancia en 

la Política de Gestión Ambiental.  

  

  

EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA CERO PAPEL:  

  

El equipo de trabajo para el desarrollo del programa cero papel estará integrado así:  

  

• Representante de la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN del  

Sistema de Gestión de Calidad.  

• La persona de apoyo contratada para la labor de archivo.  

• Todos los colaboradores que la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN 

haya nombrado para el cumplimiento del Programa de Menor consumo de papel 

de la Política de Gestión.  

  

  

  

  

7. INDICADORES  

  

a. Consumo papel:  

  

(1 – (No. Resmas papel utilizadas feb 2016 / No. Resmas papel utilizadas feb 2015)) x 

100  

  

b. Consumo energía:  

  

(1 – (Valor pago energía feb 2016 / Valor pago energía feb 2015)) x 100  
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c. consumo tóner:  

  

(1 – (No. tóner utilizados feb 2016 / No. tóner utilizados feb 2015)) x 100  

  

d. Usuarios envíos electrónicos:  

  

(No. Usuarios envíos electrónicos feb 2016 / No. usuarios envíos electrónicos feb 2015) 

x 100  

  

e. Difusión de eventos:  

  

(No. Eventos con difusión electrónica feb 2016 / No. eventos total feb 2015) x 100 (No. 

Eventos con difusión física feb 2016 / No. eventos total feb 2015) x 100  

  

  

8. RECURSOS  

  

Los recursos están avalados por la gerencia de Centro de Innovación, el cual conoce 

cada uno de los programas y está dentro del presupuesto mensual del área de 

Recursos Humano. La GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN, contempla en 

su presupuesto los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para la 

ejecución del programa, porque cuenta con la misma relevancia que la actividad 

económica que se desarrolla en la empresa.  

• HUMANOS.  Se contará con la disponibilidad de los colaboradores, los 

cuales realizarán el desarrollo de los programas. Además, se cuenta con el 

apoyo de la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN.   

  

• ECONÓMICOS. El recurso económico facilitar las herramientas para el 

desarrollo de los programas.  

   

• TECNOLÓGICOS. El recurso tecnológico lo compone ocho computadores 

portátiles con acceso a internet, los cuales cuentan con herramientas como 

Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Project y Microsoft Power Point, 

herramientas que facilitarán el desarrollo y estructuración del programa. 

También, se utilizarán cámaras fotográficas para el reconocimiento de las 

áreas de estudio.  

  

  

  

Código: GSIG-003  
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PROGRAMA AMBIENTAL  
AHORRO DEL AGUA  

  

Versión: 1  

  

  

1. OBJETIVOS  

  

• Promover sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo 

sostenible de CENTRO DE INNOVACIÓN, creando un aporte al país 

mediante la formulación del programa “ahorro del agua”  

  

• Establecer las actividades y compromisos de los colaboradores frente a la 

Programa de “ahorro de agua” que permita el uso eficiente de los recursos 

de la entidad.  

  

• Reducción en el exceso del desperdicio de agua mediante el cambio de las 

llaves del agua, buenas prácticas del uso del agua e higiene, cada uno de 

los colaboradores.  

  

2. META  

  

Para febrero de 2018, se propone alcanzar un ahorro de consumo de Agua 

(Consumo en el pago de la factura del Acueducto) de al menos el 10% respecto al 

periodo anterior. (Vigencia 2017).  

  

La meta de CENTRO DE INNOVACIÓN de Reducir el consumo del agua mediante 

la implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 

promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la 

vigencia y desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento.  

  

Reducir el consumo de agua mediante la adopción de buenas prácticas en materia 

de gestión de higiene y buena utilización de este recurso, involucrando a 

trabajadores y usuarios de sus servicios, con el objeto de facilitar el acceso a la 

información y reducir costos de funcionamiento.  

  

3. ALCANCES  

  

CENTRO DE INNOVACIÓN,  la  cual  comprende  el  conjunto  de  acciones 

tendientes a  reducir el  consumo del agua mediante la adopción de buenas 

prácticas en materia del ahorro del agua  y buen uso del mismo, la cual  involucra  
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a los trabajadores, contratista y usuarios de sus servicios, con el objeto de no gastar 

en exceso,  reducir  costos  de  funcionamiento  y  disminuir  el impacto  ambientales  

generado  por  las  actividades  propias, mediante  procesos  de  sensibilización  y 

reflexión  con  los  trabajadores.  

  

  

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

  

Existen importantes oportunidades para lograr reducciones en el consumo del agua 

en exceso dentro de CENTRO DE INNOVACIÓN, mediante campañas de tipo 

cultural asociadas con la formación de buenas prácticas de consumo del agua 

tenido proveído ahorros. Favoreciendo mejoras en la productividad, con una buena 

higiene y ambiente laboral.  

  

Si bien la estrategia del ahorro de agua en CENTRO DE INNOVACIÓN tiene un 

componente de gestión documental y tecnológica importante, donde se pueden 

alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente dispone. La 

formación de una cultura que usa racionalmente los recursos redundará en una 

mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con respecto al uso que se 

le da al agua.  

  

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA  

  

Para CENTRO DE INNOVACIÓN la protección del medio ambiente ha formado 

parte de sus criterios de gestión, por lo cual se ha convidado y comprometido con 

sus trabajadores a llevar a cabo sus funciones con el menor gasto ambiental posible, 

siendo cada trabajador consciente y que tiene el deber y la obligación de proteger 

el medio ambiente y dar un uso adecuado y racional a los recursos que le son 

asignados para el cumplimiento de sus tareas.  

  

Para ello se desarrollan procesos de sensibilización y de reflexión con los 

trabajadores, generando buenas prácticas, tales como cerrar la llave cuando se 

enjabonan las manos, cerrar la llave del agua cuando se termina de lavar las manos, 

minimizar el impacto directo frente al medio ambiente, desde el autocontrol, que 

trasciende a una buena actitud individual, que además contribuye en conjunto a las 

políticas de austeridad para el menor gasto ambiental posible  

   

La meta de CENTRO DE INNOVACIÓN de Reducir el consumo del agua mediante 

la implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 

promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la 

vigencia y desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento.  
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PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA  

Para el cumplimiento los lineamientos del programa de ahorro de agua, ha 

establecido las diferentes acciones a realizar dentro del plan de eficiencia 

administrativa, el cual comprende las siguientes actividades:  

  

CAMBIO DE LAS LLAVES DE LOS LAVAMANOS  

  

Utilice la cantidad de agua necesaria sin desperdiciar, en CENTRO DE 

INNOVACIÓN, ya que permite minimizar el tiempo de enjuague y forma en cómo se 

lavan las manos.  

  

CAMBIO DE DISPENSADOR DE JABÓN  

  

Utilice la cantidad de jabón antibacterial necesario sin generar desperdicio por su uso 

excesivo.  

  

  

MATERIAL DE DIFUSIÓN  

  

Realice la difusión de los eventos, talleres y actividades de la entidad principalmente 

por medios electrónicos y en formato digital, de tal manera que su distribución sea 

más eficiente y se optimice el consumo de recursos económicos. En caso que sea 

necesario realizar piezas de publicidad impresas, garantice que su distribución se 

realiza de manera efectiva al público objetivo. Coloque avisos, folletos y boletines 

impresos en sitios visibles y preferentemente en lugares habilitados para ello, de 

manera que su impacto sea mayor y no haya necesidad de hacer y colgar múltiples 

copias.  

  

  

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  

  

Promueva y participe activamente en campañas de sensibilización para dar 

cumplimiento al Plan de eficiencia administrativa de la entidad, de tal manera que 

tanto en cada puesto de trabajo como en toda la entidad se cumplan sus directrices 

y lineamientos.  

  

  

PRESENTACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA  

  

El área a de recursos humano presentara mensualmente por correo corporativo 

indicadores y comportamientos del aporte de cada uno de los colaboradores en 



 

27  

  

CENTRO DE INNOVACIÓN, y sus acciones correctivas en dado caso que no se 

cumpla con la meta.  

  

6. RESPONSABILIDADES  

  

Por delegación efectuada por la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN, el área de 

recursos humanos será quien, fomente y la encargada de coordinar las actividades de 

reducción de uso de papel, lo cual se encuentra en concordancia en la Política de 

Gestión Ambiental.  

  

EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA:  

  

El equipo de trabajo para el desarrollo del programa ahorro de agua estará integrado 

así:  

  

• Representante de la Dirección de CENTRO DE INNOVACIÓN del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

• La persona de apoyo contratada para la labor de archivo.  

• Todos los colaboradores que la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN 

haya nombrado para el cumplimiento del programa de menor consumo de agua 

de la Política de Gestión.  

  

7. INDICADORES  

  

f. Consumo de agua:  

  

(1 – (No. Metros cúbicos (recibo de servicio acueducto) gastado en feb 2016 / No. Metros 

cúbicos (recibo de servicio acueducto) gastado en feb 2015)) x 100  

  

8. RECURSOS  

  

Los recursos están avalados por la gerencia de Centro de Innovación, el cual conoce 

cada uno de los programas y está dentro del presupuesto mensual del área de 

Recursos Humano. La GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN, contempla en 

su presupuesto los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para la 

ejecución del programa, porque cuenta con la misma relevancia que la actividad 

económica que se desarrolla en la empresa.  

• HUMANOS.  Se contará con la disponibilidad de los colaboradores, los cuales 

realizarán el desarrollo de los programas. Además, se cuenta con el apoyo 

de la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN.   
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• ECONÓMICOS. El recurso económico utilizado es el dinero, el cual servirá 

para facilitar las herramientas para el desarrollo de los programas.  

   

• TECNOLÓGICOS. El recurso tecnológico lo compone ocho computadores 

portátiles con acceso a internet, los cuales cuentan con herramientas como 

Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Project y Microsoft Power Point, 

herramientas que facilitarán el desarrollo y estructuración del programa. 

También, se utilizarán cámaras fotográficas para el reconocimiento de las 

áreas de estudio.  

  

ANEXO 14. PLAN DE EMERGENCIAS  

  

 

PLAN D’EMERGENCIAS   

  

Código:  

GGA-001   

Versión: 1  

  

  

INTRODUCCIÓN  

Dentro de las actividades que se realizan en las instalaciones de CENTRO DE 

INNOVACIÓN LTDA, se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya 

sea por el hombre (incendios, derrames o fugas, atentados terroristas, explosiones, 

etc.) o causadas por fenómenos naturales como (movimientos sísmicos, 

vendavales, inundación entre otras), y que en algún momento, además de causar 

pérdidas económicas, pueden afectar la vida y la salud de las personas.    

  

Debido a lo anterior es necesario contar un Plan de Prevención y Control de 

Emergencias.  

  

En la Resolución 1016 de 1989, de los Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y 

Salud, se reglamenta la organización, funcionamiento y forma del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y se estipula en el Artículo 
11, Numeral 18: organizar y desarrollar un Plan de Emergencias, teniendo en cuenta 

las ramas: Preventiva, Estructural y de Control de las Emergencias.  

  

La prevención de emergencias es una de las más importantes acciones del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello se requiere la 

cooperación, compromiso y apoyo de todos los niveles organizacionales de 

INNOVACIÓN LTDA.  
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El presente plan se fundamenta en la estructuración de acciones preventivas y de 

preparación administrativas, funcionales y operativas; antes, durante y después de 

una emergencia, que permita al personal que ocupa las instalaciones de 

INNOVACIÓN LTDA, adaptarse a las condiciones reales de sus amenazas y 

adquirir los conocimientos y actitudes organizativas necesarias para actuar 

correctamente en la prevención y el control de emergencias.   

  

  

  

  

  

  

  

JUSTIFICACIÓN  

  

El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad 

y el lento proceso de cambio hacia esta misma cultura dentro de las actividades de 

las organizaciones, requieren el diseño de programas y actividades para la 

prevención y preparación de emergencias al igual que la formación de brigadas de 

emergencias y seguridad que involucren conceptos nuevos procurando que este 

proceso sea cada vez más integro, acorde con la situación histórica de nuestra 

sociedad.   

  

  

Con el Plan de Emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad 

de los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse en un área o sector 

determinado, disminuyendo las lesiones que se puedan presentar tanto humanas 

como económicas y la imagen corporativa de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA.  

  

Por lo anterior, ante estas situaciones de posibles emergencias se requiere 

establecer, generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita 

prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en 

peligro su integridad y la del personal visitantes en determinado momento, mediante 

acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazar al personal 

hasta lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una 

estructura organizativa para brindarles una primaria y adecuada atención en una 

emergencia.  
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POLÍTICAS PARA EMERGENCIAS.  

  

  

Para el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, es de vital importancia proveer un 

adecuado nivel de seguridad para todos sus trabajadores y visitantes que se 

encuentren en la empresa, lo cual incluye: equipos e instalaciones adecuadas, 

fomento de la cultura de prevención y suministro de información necesaria para la 

prevención y control de emergencias de cualquier naturaleza.  

  

En concordancia con lo anterior el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, se 

compromete a dar todo su apoyo y colaboración en recursos Humanos, Técnicos y 

Financieros para la implementación de todas las acciones tendientes a:  

  

Preservar la vida e integridad de las personas que en cualquier circunstancia estén 

dentro de las instalaciones, incluyendo personal fijo, visitantes y comunidad en 

general. Para tal efecto se consideran los siguientes aspectos:  

  

• Disminuir los riesgos propios y asociados de las actividades desarrolladas en las 

instalaciones.  

  

• Brindar facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones en 

cualquier momento.  

  

• Proveer facilidades y medios para la atención de lesionados, localización y 

rescate de personas atrapadas en cualquier sitio de las instalaciones y 

posteriormente el control parcial, total y definitivo del evento.  
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• Preservar los bienes y activos de la estructura, ante los daños que se puedan 

ocasionar como consecuencia de accidentes y catástrofes, teniendo en cuenta 

no solo su valor económico, sino también su valor estratégico para el CENTRO 

DE INNOVACIÓN LTDA, y para la comunidad en general.  

  

• Garantizar la continuidad de las actividades, operaciones y servicios prestados 

en las instalaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, teniendo en cuenta 

para esto:  

  

 Disminuir las posibilidades de la suspensión de una actividad o 

servicio, especialmente aquellos que sirven de soporte indispensable 

para otras actividades.  

 Facilitar la reiniciación de las actividades laborales y demás, 

suspendidas en el menor lapso de tiempo posible, y con las menores 

consecuencias en pérdidas económicas y sociales.  

  

OBJETIVOS  

  

OBJETIVO GENERAL  

  

Evitar pérdidas (humanas, materiales y ambientales.) y minimizar el alto impacto 

económico en eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior o 

inmediaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, que afecten directamente el 

normal desarrollo de las actividades, a través del establecimiento de los 

lineamientos preventivos, administrativos, y operativos necesarios para responder 

satisfactoriamente ante dichos eventos y servir de herramienta para dar 

cumplimiento a los requerimientos señalados en la legislación colombiana.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros 

potenciales que podrían afectar las condiciones socio-ambientales de CENTRO 

DE INNOVACIÓN LTDA  

• Establecer con fundamento en el análisis de riesgos, las bases para la 

preparación del Plan de Emergencias.  

• Establecer las medidas preventivas y protectoras para los escenarios 

identificados como posibles generadores de emergencia.  

• Capacitar y entrenar al personal en general en el uso de las medidas correctivas, 

preventivas y operativas para el éxito en el control y manejo de cualquier 

situación de emergencia.  
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• Organizar los recursos materiales con los que se cuenta mediante una hoja o 

ficha técnica de vida, permitiendo de esta forma hacer frente a cualquier tipo de 

emergencia.  

• Aplicar los procedimientos operativos normalizados (PONS) y administrativos 

preestablecidos, de manera que en el menor tiempo posible se puedan 

restablecer las condiciones normales de operación.  

• Brindar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan 

una evacuación segura de los clientes y personas que se encuentran expuestas 

a determinado peligro, y su paso a lugares seguros de menor riesgo.  

• Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las 

entidades gubernamentales.  

  

1. ALCANCE  

Este plan es una herramienta para facilitar la gestión de CENTRO DE INNOVACIÓN 

LTDA, en la prevención y control de posibles emergencias y a su vez presenta una 

estrategia para que esta gestión sea definida en planes de acción a corto y mediano 

plazo.  

  

El presente documento es compatible y puede integrarse fácilmente con los organismos 

de socorro de la zona.   

  

GLOSARIO  

ALARMA: Sistema sonoro que permite avisar, inmediatamente se accione, a la 

comunidad la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas.  

ALERTA: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.   

AMENAZA: Factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando lesiones 

a sus integrantes e instalaciones.   

AYUDA INSTITUCIONAL: Aquella prestada por las entidades públicas o privadas 

de carácter comunitario, organizados con el fin específico de responder de oficio a 

los desastres.   

COMBUSTIÓN: Reacción mediante la cual una sustancia denominada combustible 

interactúa químicamente con otra denominada oxidante o comburente, y da como 

resultado gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad 

y afecta el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa 

intensidad en las personas.   

CONTINGENCIAS: Evento que puede suceder o no suceder para el cual debemos estar 

preparados.   
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CONTROL: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o 

minimizar sus consecuencias.   

DESASTRE: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, 

causado por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental.   

EMERGENCIA: Estado de alteración parcial o total de las actividades de una 

empresa, ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente 

y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.   

EVACUACIÓN: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de 

una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro.   

IMPACTO: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.   

MITIGACIÓN: Acciones desarrolladas antes, durante y después de un siniestro, 

tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del 

sistema, hasta tanto se efectúe la recuperación.  

PLAN DE ACCIÓN: Es un trabajo colectivo que establece, en un documento, las 

medidas preventivas para evitar los posibles desastres específicos de cada 

empresa y que indica las operaciones, tareas y responsabilidades de toda la 

comunidad para situaciones de inminente peligro.  

PREVENCIÓN: Acción para evitar la ocurrencia de desastres.  

RECUPERACIÓN: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. 

Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido.   

RIESGO: Una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su 

gravedad potencial esperada.   

SALVAMENTO: Acciones o actividades desarrolladas, individualmente o por 

grupos, tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la compañía que 

puedan verse afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.   

SINIESTRO: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir 

consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro 

genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de CENTRO DE INNOVACIÓN 

LTDA Es insuficiente para controlarlo.    
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PLAN DE EMERGENCIAS PARA CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA.  

  

 1.1.  Brigada de Emergencias   

  

JEFE DE BRIGADA  

Nombre: EDGAR GUILLERMO SOLANO  

Director General  

Teléfono: Cel. 3132355797 Ext. 1101 o 1114  

  

BRIGADISTAS  DE EVACUACIÓN  

(Coordinadores de áreas)  

Nombre: ANDREA ANGEL RODRIGUEZ     

Encargado de área: Marketing  

Teléfono: Cel. 3117158946  Ext. 1213  

  

Nombre: PAOLA ANGEL RODRIGUEZ   

Encargado de área: Recursos Humanos  

Teléfono: Cel. 3202890639 Ext. 1110  

  

  

  

 1.2.  ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA EMERGENCIAS  

  

En la estructuración del Plan de Emergencia y Contingencias es necesario asignar 

funciones, responsabilidad y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones 

que conlleven al control del escenario de una emergencia.   

  

Lo anterior incluye el organigrama de emergencia como se muestra en la Figura 1 

Organigrama para emergencias.  

  

El soporte organizacional del plan de emergencias de CENTRO DE INNOVACIÓN 

LTDA, estará constituido por sectores  funcionales como se describen a 

continuación:  

  

Funciones.  

  

En el sistema de comando de incidente, la estructura organizacional coordina el 

personal y las tareas según sus funciones y responsabilidades.  
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STAFF DE COMANDO  

COMPONENTE  FUNCIONES  

COMANDANTE  

DE INCIDENTE   

 

 Brindar información a la comunidad de la 
organización sobre la atención de emergencia.  

 Realizar el análisis de riesgo de la organización  

 Organización  y  programación  de 

capacitaciones.  

 Realizar acciones de intervención y mitigación 

sobre los riesgos identificados en el análisis de 

riesgos.  

 

 Evaluar  las  prioridades  del  incidente 

 o emergencia.  

 Determinar los objetivos operacionales.  

 Desarrollar y ejecutar los planes de acción.  

 Desarrollar  una  estructura  organizativa 

apropiada.  

 Mantener el alcance de control  

 Administrar  los  recursos,  suministros  y 

servicios.  

 Mantener la coordinación.    

 

 Auditar el resultado de las medidas de actuación 
previstas en el plan para analizarlas y 

evaluarlas.  
 Coordinar la recolección de los informes de 

daños y pérdidas ocasionadas por el incidente o 
emergencia.  

 Elaborar informe final.  

SEGURIDAD 

OPERACIONAL  

 

 Garantizar el aseguramiento de la zona de 
impacto para el cumplimiento de los operativos de 
respuesta a la emergencia velando por el control 

de la situación.  
 Vigilar y evaluar las situaciones peligrosas e 

inseguras.  
 Garantizar la seguridad de los grupos o brigadas 

de emergencia  

 STAFF DE COMANDO  

COMPONENTE  FUNCIONES  
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ENLACE  

 

 Obtener un reporte rápido del comandante de 
incidente.  

 Identificar a los representantes de cada una de 
las organizaciones, incluyendo su comunicación 
y líneas de información.  

 Responder a las solicitudes del personal de 

incidente para establecer contacto con otras 

organizaciones.  

INFORMACIÓN 

PUBLICA  

 

   

 Formular y emitir la información acerca del 
incidente  a los medios de prensa, otras 
instituciones u organizaciones relevantes 
externas.  

 Respetar las limitaciones para la emisión de 

información que imponga el comandante de 

incidente.  

  

 

STAFF GENERAL  

JEFE DE SECCION  FUNCIONES  

 Supervisar la 
preparación de 
los planes de 
acción.  

 Proporcionar 
predicciones 
periódicas  
acerca de 
potencial del 
incidente.  

 Organizar  la 

información  

 acerca  de  

estrategias 

alternativas.  

 

  

 Recolectar y organizar la información 

acerca del estado de la situación del 

incidente.  

 

 Mantener los archivos completos y 
precisos del incidente.  

 Proporcionar servicios de fotocopiado 
al personal del incidente.  

 Empacar y almacenar los archivos del 
incidente para cualquier finalidad 
legal, analítica o histórica.  

 Consolidar información de todas las 

ramas y unidades de la estructura 

organizacional del incidente.  
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  Compilar  

distribuir 

información 

acerca 

estado 

incidente.  

y  

del 

del   

 Establecer todas las actividades de 
registro de recursos, suministros y 

servicios para el incidente.  
 Preparar y procesar la información 

acerca de los cambios en el estado de 
los recursos, suministros y servicios 
en el incidente.  

 Preparar y mantener todos los 
anuncios, cartas y listas que reflejen 
el estado actual y ubicación de los 
recursos, suministros y servicios para 

el transporte y apoyo a los vehículos.  
 Mantener una lista maestra de 

registro de llegadas de los recursos y 

servicios para el incidente.  

  

 

STAFF GENERAL  

JEFE DE SECCION  FUNCIONES  

 Elaborar y 
actualizar los 
planes de acción 
según este 
documento.  

 Mantener 
informado al 
comandante de 
incidente acerca 
de  las 
actividades 
especiales,  
incidente  y 

ocurrencia.  

 

 Desarrollar los componentes 
operacionales de los planes de 
acción.  

 Asignar el personal de operaciones 
de acuerdo con los planes de 
acciones, con sus respectivos jefes o 

coordinadores.  
 Supervisar las operaciones.  

 Determinar las necesidades y solicitar 

recursos, suministro o servicios 

adicionales.  
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STAFF GENERAL  

JEFE DE SECCION  FUNCIONES  

  

  

  

  

  

 Supervisar las 
acciones de  
abastecimiento, 
recepción, 
almacenamiento, 
control y manejo de 
inventario.  

 Coordinar las 
acciones de ingreso 
del periodo o solicitud 
de  
suministro, 
aislamiento de los 
suministros,  
transporte  y 

entrega.  

 Supervisar servicios y 
necesidades de 
apoyo para las  
operaciones  

planificadas y 

esperadas. Tales  

 

 Identificar y adquirir los suministros 
que la entidad requiere para su 
operación.  

 Realizar las actividades necesarias 
para recibir todo tipo de suministró 
ya sea por préstamo, donación, 
compra o reintegro.  

 Realizar todas las actividades 
necesarias para guardar y 
conservar suministros en 
condiciones óptimas de calidad y 
distribución interna, desde que 
llegan hasta que se requieren por el 
cliente final.  

 Asegurar la confiabilidad de las 

existencias de suministros.  

 

 Recibir, procesar y priorizar los 
pedidos de suministros y servicios 
para su posterior alistamiento o 
preparación.  

 Acondicionar de manera adecuada 
los suministros que satisfagan las 
necesidades de los clientes.  

 Hacer llegar los suministros al sitio 

donde son necesarios.   

 
 STAFF GENERAL  

JEFE DE SECCION  FUNCIONES  
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como:  

instalaciones,  

información, medios 
de transporte, 
sistemas de 
comunicación y 
personal.  

 Mantener un registro 

de actividades de 

esta sección e 

informar al 

comandante de 

incidente.  

 

 Identificar los servicios y 
necesidades de apoyo para las 
operaciones planificadas y 
esperadas. Tales como: 
instalaciones, información, 
medios de transporte, sistemas de 
comunicación y personal.  

 Determinar el nivel de servicios 
requeridos para apoyar las 
operaciones.  

 Revisar los planes de acción.  

 Notificar a la unidad de recursos 

acerca de las unidades de la 

sección de logística que sean 

activadas, incluyendo nombres y 

ubicaciones del personal 

asignado.  

  

S TAFF GENERAL  

JEFE DE SECCION   FUNCIONES  
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 Responsable de 
recopilar toda la 
información de 
los costos y de 
proporcionar 
presupuestos y 
recomendacione 
s de ahorros en 
el costo.  

 Informar al 

comandante  de 

incidente de las 

acciones que se 

han realizado en 

esta sección.  

 

 Es responsable de justificar, controlar 
y registrar todos los gastos y de 
mantener al día la documentación 
requerida para gestionar reembolsos.  

 Desarrollar un plan operativo para el 
funcionamiento de las finanzas en el 
incidente.  

 Mantener contacto diario con las 
instituciones en lo que respecta a 
asuntos financieros.  

 Asegurar que todos los registros del 
tiempo del personal sean transmitidos 
a las instalaciones de acuerdo a las 

normas establecidas.  
 Informar al personal administrativo 

sobre todo asunto de manejo de 

negocios del incidente que requiera 

atención y proporcionales el 

seguimiento antes de dejar el 

incidente.  

  

  

  

Figura 1 Organigrama para emergencias  

  

 

  

   

COMANDANTE DEL  
INCIDENTE   

INFORMACION  
PÚBLICA   

SEGURIDAD   

ENLACE   

GRUPO DE  
LOGISTICA   

GRUPO DE  
OPERACIONES   

GRUPO DE  
PLANIFICACION   

GRUPO DE ADM  
Y FINANZAS   
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Figura 2. Organigrama de la brigada de emergencias.   

  

  

  

 1.3.  Funciones Brigada de Emergencias.   

  

Misión: Planea, dirige, coordina y controla el desarrollo de las actividades de 

respuesta a emergencias de forma tal que se cumplan los objetivos propuestos del 

Plan.  

  

FUNCIONES GENERALES.  

• Dar soporte y solidez a la estructura orgánica del plan de emergencias 

asumiendo el liderazgo y responsabilidad desde los más altos niveles 

jerárquicos.  

• Avalar directrices, procedimientos, programas y actividades propias del plan de 

emergencias  

• Recibe la comunicación y alinea el plan emergencias para el área ocupada por 

la institución.  

• Establece comunicación permanente con los brigadistas.   

• Estar atento a las indicaciones sobre acciones y requerimientos de los  

brigadistas apoyando las labores de control.  

• Facilita la intervención de organismos públicos de emergencias.  

• Debe conocer los riesgos generales y particulares en la locación.  

• Conocer la ubicación y uso de los extintores portátiles y la fuente de agua más 

próxima.  

• Conocer los procedimientos de Primeros Auxilios.  

• Conocer el procedimiento de evacuación.  

  

Jefe de Brigada de  
Emergencias.  

Líder Brigada  
Primeros Auxilios.  

Brigada Primeros  
Auxilios. 

Líder Brigada  
Control de incendios. 

Brigada Control de  
incendios. 

Líder Brigada de  
Evacuación  

Brigada de  
Evacuación y rescate. 
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FUNCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA  

• Conocen el Plan de Emergencia y su participación específica.  

• Participan en actividades de capacitación y entrenamiento.  

• Verifican periódicamente el estado de instalaciones, estructuras, elementos 

inestables, etc., identificando posibles situaciones que puedan generar 

lesiones a las personas o situaciones de emergencia y notificando al Jefe de 

Emergencias, a fin de que se tomen medidas de corrección.  

• Verifican que se cuenta con el equipos y materiales disponibles y adecuados 

para el manejo de dichas situaciones (atención de primeros auxilios, control 

de incendios, evacuaciones).  

• Inspeccionan periódicamente el estado y funcionalidad de los equipos de 

seguridad (botiquín, camilla, extintores, señales, etc.) para programar su 

reposición, recargue, reubicación etc.  

• Verifican y evidencian si existen personas (administrativos, directivos y 

trabajadores) con alguna “alerta médica”, clase de enfermedad, 

medicamentos y primeros auxilios requeridos para el manejo de la misma.  

  

FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA  

• Evaluar la situación presentada, con grupos de apoyo internos o externos.    

• Tomar decisiones sobre medidas inmediatas a implementar para el manejo de 

la emergencia, como pueden ser:  

 Suspensión inmediata de actividades.  

 Activación Plan de evacuación de instalaciones.  

 Control de la emergencia con grupos de apoyo propios.  

 Solicitud de apoyo a grupos externos, según sea el caso y la naturaleza de la 

emergencia.  

 Salvamento de bienes.  

 Velar siempre y prioritariamente por la seguridad y el bienestar de los 

ocupantes propios y externos.  

 Mantiene constante comunicación con el Jefe de Brigada y los grupos 

internos para informar sobre la evolución de la situación a los medios, pedir 

opiniones o apoyos.  

 Dar aviso inmediato al personal fijo y flotante sobre el Control definitivo de la 

Emergencia de acuerdo al tipo de emergencia; iniciar el proceso de atención 

y manejo del evento (atención de primeros auxilios, control de incendio, 

desplome de objetos o estructura, explosión).  

 Realizar clasificación de heridos y remitir con acompañante en caso 

necesario, hacer seguimiento a la situación del paciente.  

 Tomar la decisión de evacuación  
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• Si son autorizados por el Jefe  de Brigada y los Cuerpos de Apoyo (Bomberos, 

Policía, Cruz Roja), colaborar en el control de la emergencia cuando ésta ya 

pasa al manejo de los organismos de apoyo.  

• En caso necesario, cumplir otras tareas de apoyo para las que se le requiera.  

FUNCIONES DESPUES DE LA EMERGENCIA  

• Evaluar la situación después de controlada la emergencia, con los grupos de 

apoyo internos y externos.  

• Coordinar las actividades de recuperación.  

• Si la situación lo permite, dar orden de reingreso a las instalaciones.  

• Velar por la seguridad y bienestar de las personas e instalaciones durante la 

etapa de recuperación.  

• Elaborar inventario e informe de pérdidas y daños.  

• Hacer seguimiento de las personas que hayan sido remitidos a centros de salud.  

• Coordinar la reposición de equipos y elementos utilizados.  

• Junto con el Jefe de Brigada y/o grupos de apoyo internos o externos evalúan la 

situación después de la emergencia.  

• Velar por la seguridad de personas e instalaciones a su alrededor, durante la 

etapa de recuperación.  

• Participar en las actividades de investigación del siniestro y elaborar informe, 

evaluando su actuación. Hacer recomendaciones y sugerencias.  

  

2. PLANES DE ACCIÓN  

  

En los Planes de Acción se definen las metas, objetivos, procesos y procedimientos 

a desarrollar por un incidente o emergencia específica, en un periodo específico, 

determinando los recursos, suministros y servicios a utilizar y los responsables de 

cada acción. Cada Plan debe contener los siguientes aspectos:   

  

2.1. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.  

  

El CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA Cuenta con personal de seguridad privada para 

las instalaciones.  

  

Protocolo de seguridad para las instalaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN  

LTDA  

EN CASO DE EMERGENCIAS  

En caso de emergencia las personas saldrán de las instalaciones de CENTRO DE 
INNOVACIÓN LTDA Y la evacuación será según la señalización.  
Los visitantes serán conducidos hacia el punto de encuentro, por la brigada o 

trabajador a cargo en el momento de la emergencia.  
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2.2. PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS  

  

Objetivo del Plan  

Prestar a las víctimas atención pre-hospitalaria (ya sea en Emergencia o Desarrollo 

Normal de las actividades del lugar) y posibilitar el traslado de las que así lo 

requieran a centros de atención especializada, mientras es remitido a un centro 

asistencial o llega la asistencia profesional.  

  

  

Recursos internos para la atención de emergencias médicas  

  

Tabla 1 Recursos Internos Primeros Auxilios “camillas”  

  

CAMILLAS  UBICACIÓN  ENCARGADO  

1 camilla de 

tabla con 

inmovilizador.   

En el pasillo de salida del Conjunto  Brigadistas  

  

Tabla 2 Recursos Internos Primeros Auxilios “botiquín”  

  

En las instalaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA,  se cuenta con un Botiquín 

de Primeros Auxilios como se describe a continuación.   

  

BOTIQUÍN  UBICACIÓN   ENCARGADO  

Botiquín de Primeros 

Auxilios.  

  

En la Oficina de Dirección General  

Brigada de 

emergencias de 

la empresa.  

  

Modelo Operativo  

  

Si la emergencia médica es por accidente o enfermedad común, y no está dentro 

del marco de emergencia para la población de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA 

Se deberá actuar de la siguiente manera:   

  

• El trabajador que identifique una emergencia médica, deberá ubicar de manera 

inmediata a un integrante de la brigada o coordinador.  

• Los brigadistas deben brindar el soporte básico de vida y reportar al coordinador 

de la brigada para efectos de traslado a un centro asistencial.  
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• Dependiendo el origen de la emergencia médica el coordinador realizará la 

gestión pertinente.  

• En emergencias, los brigadistas deben atender a los lesionados en el sitio 

estimado para esto (Área de Clasificación de Victimas).  

• Los heridos se deben ubicar en zonas de clasificación para priorizar la remisión 

a centros asistenciales. Estos criterios de evacuación dependen de los recursos 

externos existentes, de la cantidad de lesionados y la magnitud del evento con 

respecto a la ubicación.  

  

2.3. PLAN CONTRA INCENDIO  

    

Objetivo del Plan  

  

Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de 

incendios.  

  

Recursos Internos para la atención de emergencias  

  

  

Tabla 3 Recursos Atención de Incendios  

  

Recursos externos para la atención de emergencias  

  

En caso de una emergencia, el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, puede contar 

con los recursos externos suministrados por las entidades de orden público y/o 

privado que a bien tengan en colaborar.  

  

Modelo Operativo  

  

Todo trabajador está en la obligación de saber utilizar un extintor, si el foco de 

incendio es detectado, la primera actividad es tratar de extinguirlo con el equipo 

extintor.   

Siempre se debe reportar al Cuerpo Oficial de Bomberos, cualquier conato o incendio 

que se presente, así se haya controlado.  

  

Cantidad  Clase de Extintor  Ubicación  

1  Polvo Químico Seco 10 Triclase  Sala de espera  
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La Brigada Contraincendios debe tratar de combatir el incendio hasta donde sus 

recursos y equipos alcancen, si se ha evacuado la brigada contra incendios, debe 

estar pendiente de la llegada de Bomberos, para reportar la situación de la 

emergencia, si hace falta alguna persona y el sitio probable de ubicación.   

  

Recuerde que en un incendio, los bomberos difícilmente podrán ver, usted es la 

persona que conoce la edificación y puede orientar más fácilmente a las personas 

que ingresan.  

  

Si el grupo contra incendios no actúa en la emergencia, podrá integrarse a otros grupos 

y cumplir funciones como:  

  

• Salvamento de bienes  

• Primeros auxilios  

• Seguridad Física  

• Transporte de lesionados  
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 2.4.  PLAN DE EVACUACIÓN  

  

Objetivo del Plan  

  

Salvaguardar la vida de los Visitantes y Trabajadores expuestos a una situación de 

emergencia, asegurando su retiro o salida del lugar generador del peligro hasta uno 

de menor riesgo.   

  

El plan de evacuación debe ser:  
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• Escrito para que permanezca.  

• Aprobado para que se institucionalice.  

• Publicado para que todos lo conozcan.  

• Enseñado a todos los miembros de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA  

Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia.  Establecer un 

Puesto de Comando (PC).  

  

Recursos  

  

• Brigada de emergencias capacitada y entrenada.  

• Instalaciones en óptimas condiciones.  

• Equipo para atención de emergencias (Ver Anexo Listado de Suministros).  

Rutas de evacuación señaladas e identificadas.  

  

Administración del Plan.  

  

Mediante una estructura que permita diseñar y administrar los diferentes subplanes, 

definir funciones y responsabilidades y capacitar a cada una de las personas 

involucradas.  

  

El soporte organizacional del plan de emergencias de CENTRO DE INNOVACIÓN 

LTDA, estará constituido por sectores  funcionales como se describen a 

continuación:  

  

• Comité de Emergencias.  

  

Máxima instancia operacional durante las fases de prevención, control y mitigación 

de la emergencia; es el responsable de la implementación del plan y quien se 

constituye a su vez en el máximo nivel de decisión operativa en el caso de una 

emergencia.  

  

  

 Grupos de Operación Externos  

  

Conformados por las instituciones de apoyo públicas o privadas con las que se puede 

llegar a contar  en la atención de una emergencia declarada, ellos son:  

  

• Policía.  

• Cuerpo  de Bomberos.   

• Cruz Roja Colombiana.  
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• Defensa Civil Colombiana.  

• Otras instituciones de acuerdo al tipo de emergencia.  

  

Procedimiento General  

  
Figura 3 Procedimiento Notificación Emergencias  

Cuando se detecte la presencia de una amenaza inminente, la persona que la 

detecte informará a la persona que este ocupando el cargo de Comandante de 

Incidentes y Jefe de Emergencias o Jefe de Emergencias:  

  

• Tipo de amenaza.  
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• Ubicación.  

• Identificación de quien brinda la información.  

  

Si quien detecta la amenaza es una persona ajena al CENTRO DE INNOVACIÓN 

LTDA Informará al empleado más cercano, quien notificará al Comandante de 

Incidentes y Jefe de Emergencias o Jefe de Emergencia.  

  

Los Brigadistas más cercanos se dirigirán al sitio de la amenaza, iniciarán en la 

primera fase el combate de la situación y definirán el tipo de emergencia 

clasificándola como emergencia Controlada o  Declarada. Inmediatamente el 

Comandante de Incidentes y Jefe de Emergencias definirá si es necesario el 

llamado al organismo de emergencia externo correspondiente:  

  

• Bomberos.  

• Cruz Roja.  

• Policía.  

• Defensa Civil.  

  

  

Rutas de Evacuación  

  

Los ocupantes utilizaran las vías de evacuación establecidas en el Plan de 

Evacuación, salvo que por decisión del Comandante de Incidentes o Jefe de 

Emergencias de el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, o autoridad competente se 

ordene cancelar por daño o riesgo inminente, en las vías de evacuación o cerca de 

ellas, en dichos casos los brigadistas del sitio se encargarán de la desviación del 

flujo de personas de acuerdo a su criterio y observación, siempre anteponiendo la 

seguridad de los ocupantes trasladados.  

  

Sitio de Reunión Final  

  

Con el fin de establecer el conteo final de las personas evacuadas, los ocupantes 

de cada dependencia se reunirán en el Punto de Encuentro para verificar si todos 

lograron salir de las instalaciones.  

    

El Punto de Encuentro designado por el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, está 

definido al frente de la bodega número 7, como se indica en el numeral 2.3. 

Ubicación punto de encuentro.  

  

Para efectos de organización, el punto de encuentro se debe dividir en las siguientes 

zonas:  
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 Zona de Colaboradores y Clientes  

  

En esta zona deberán ubicarse todos los colaboradores y clientes que se encuentren 

en el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA  

  

Los brigadistas llegaran a esta zona y determinarán quien falta y se encargaran de 

recoger estas novedades y reportarlas al Comandante de Incidentes y Jefe de 

Emergencias, éstos deben procurar mantener el orden y disciplina en esta zona.  

  

Los colaboradores no deben salir de esta zona sin la debida autorización exclusiva 

del brigadista responsable de la zona. De igual manera, el trabajador debe estar 

dispuesto a acompañar a cualquier lesionado a un centro asistencial.  

  

  Zona de Atención y Clasificación de Heridos   

En esta zona se ubicarán aquellas personas que hayan resultado lesionadas por la 

emergencia. Se les brindarán los primeros auxilios, se ubicaran en zonas de 

atención de acuerdo a su lesión y urgencia de remisión a un centro asistencial.  

  

Si la persona es remitida a un centro asistencial, la persona debe ser acompañada 

con un compañero de trabajo hasta este. En esta área el brigadista de evacuación, 

debe llenar un formato para compilar datos de la víctima, el acompañante, vehículo 

y posible centro asistencial a remitir.  

  

El acudiente del paciente debe acompañarlo hasta el centro asistencial y su 

responsabilidad llega hasta cuando un familiar de la víctima llega.   

  

Los brigadistas responsables de esta zona, entregarán un reporte de los brigadistas 

que atienden a los personas, los acompañantes y las victimas que salen a centros 

asistenciales; este reporte debe llegar al coordinador de evacuación.  

  

 Zona de Puesto de Comando  

En este punto se deben ubicar las personas responsables de decidir las acciones a 

tomar durante la emergencia, los recursos a utilizar y transmitir  toda la información 

a la dirección general. Este sitio debe ser aislado de la zona de evacuación de 

colaboradores, para buscar la concurrencia de personas y ser más ágiles en la toma 

de decisiones.  

  

Los coordinadores de evacuación, contra incendios y primeros auxilios recibirán 

instrucciones para actuar y coordinaran personas y equipo para resolver la 

situación.   
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El brigadista de este punto, debe reportar la cantidad de personas que se encuentran 

en esta zona al comandante.  

  

  

Alarma de Evacuación  

  

ALARMA: Las alarmas son aquellas que en caso de necesidad o de emergencia 

debemos activar para avisar que hay una emergencia y que debemos evacuar de 
las instalaciones.  

En el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, el sistema de alarma de emergencias que 

implementan es el PITO y se maneja de la siguiente manera:  

• Timbre I: El pito suena una sola vez de forma constante.  Alarma de llamado 

a los Brigadistas, puede ser tomada como llamado de atención, significa que 

hay una emergencia.  

• Timbre 2: El pito suena dos veces, cada vez de forma constante con un 

intervalo de 5 segundos.  Nos debemos preparar para la evacuación.  

• Timbre 3: El pito suena constantemente o más de tres sonidos.  Emergencia 

declarada evacuación inmediatamente y reunión en los puntos de encuentro 
acordados.   

Sistema de Comunicaciones  

  

El sistema de comunicación es el siguiente:  

  

INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIAS - CONMUTADOR TELEFÓNICO  

  

La persona o personas responsables del conmutador telefónico deberán observar los 

siguientes procedimientos de emergencia.  

  

1. CUANDO RECIBA LLAMADAS DE ALARMA.  

  

Cuando reciba una llamada de cualquier dependencia notificando una situación de 

emergencia, notifique inmediatamente al coordinador de emergencias.  

  

• Bloquee las extensiones y sólo dé prelación para las llamadas a los coordinadores 

de evacuación.  

• En el momento de recibir la confirmación del coordinador de emergencias, proceda 

a informar a los coordinadores la orden de evacuación.  
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Si después de un minuto no ha podido comunicar la situación al coordinador de 

emergencias, inicie el proceso de evacuación y haga la notificación a los 

organismos de socorro según el caso, siguiendo los siguientes pasos:  

      

Emplear para ello el listado telefónico de emergencias que debe permanecer en 

lugar  visible   en dicho puesto de trabajo.  

Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información:  

  

 Nombre de la entidad de donde se está llamando.  

 Nombre y cargo de quién efectúa la llamada.  

 Situación que se está presentando (según lo informado por el coordinador) 

y requerimientos especiales si los hay.  

 Dirección exacta (de ser necesario dar indicaciones que faciliten la 

ubicación).  

 Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la 

solicitud hecha.  Cualquier otra información que solicite el organismo de  

socorro.  

  

 Si no existe riesgo, permanezca en su puesto para facilitar la comunicación de los 

coordinadores u organismos de socorro.  

  

2. CUANDO RECIBA  LLAMADAS DE AMENAZA  

• Trate de prolongarla el mayor tiempo posible.  

• Si posee algún mecanismo de grabación, póngalo en funcionamiento.  

• Si puede establecer comunicación simultánea con el encargado de seguridad, 

hágalo.  

• Procure obtener información: Quién llama, de donde llama, tipo de amenaza 

que se refiere, cuándo y dónde sucederá, etc.  

• Trate de identificar detalles significativos como tono de voz, ruidos de fondo, 

acento, modismos, interferencias, frases repetitivas, nombres, siglas, etc.  

• No cuelgue hasta tanto esté seguro que la otra persona lo haya hecho.  

• Notifique inmediatamente al coordinador de emergencias.   
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• No comente con nadie el hecho ni suministre información a nadie diferente al 

coordinador de emergencias o a las autoridades.  

  

3. CUANDO SUENE LA ALARMA O SE DÉ LA ORDEN DE EVACUAR  

  

• No pase ninguna llamada que reciba a menos que sea de un organismo de 

socorro como: Policía, Bomberos, Cruz roja, etc.   

• No suministre ninguna información que no esté autorizada.  

En caso de recibir llamadas de medios de comunicación, páselas únicamente a 

la persona autorizada para suministrarla o al coordinador de emergencias.  

• Bloquee las extensiones y sólo de prelación para las llamadas a los 

coordinadores de evacuación.  

• Si necesita abandonar su puesto, pase la recepción de llamadas a un sitio en 

el cual pueda hacerse uso del teléfono. En su defecto haga uso de uno de los 

teléfonos celulares o de cualquier otro sistema de comunicación que exista en  

la empresa.  

  

4. PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

  

• Cada una de las personas que operen el conmutador deberá tener en forma 

permanente y en lugar visible:  

- Listado telefónico de emergencia  

- Listado de las personas que conforman el grupo de evacuación   - Papel 

y lápiz.  

- Procedimientos de emergencia para el conmutador.  

• Cada operaria (o) deberá recibir capacitación teórica - práctica mínimo dos veces 

al año sobre “Manejo de comunicaciones en caso de emergencias" (Según los 

procedimientos establecidos en este manual).  

  

  

3. INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIAS – RECEPCION - VIGILANTE  

  

Los siguientes son los procedimientos para el personal de recepción quien está más 

cercana a la salida principal en caso de evacuación:  

  

1. DURANTE LA EMERGENCIA  

  

Cuando suene la alarma para evacuación o se dé la orden para iniciar el proceso 

por parte del Jefe de emergencias:  
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PORTERÍA  

• Proceda a abrir completamente las puertas principales de acceso.  Retire todo 

objeto que pueda obstruir la salida del personal en ese sitio.  

  

• Permanezca en este sitio y evite el ingreso de personas ajenas a CENTRO DE 

INNOVACIÓN LTDA o no autorizadas.  

• Manténgase alerta a las instrucciones del coordinador de emergencias.  

• No permita la salida de ningún tipo de equipos al exterior a menos que sea parte 

del proceso de protección de bienes y lo haga personal de  CENTRO DE 

INNOVACIÓN LTDA   

• Esté atento a la llegada de los organismos de socorro e informe a los brigadistas.  

Este atento a cualquier solicitud por parte del coordinador de emergencias.  

  

2. DESPUÉS DE LA EMERGENCIA  

  

• Cuando se autorice el reingreso del personal, sólo se permitirá inicialmente el 

ingreso de los empleados. El ingreso de visitantes sólo se permitirá cuando los 

empleados se encuentren todos en su sitio de trabajo nuevamente.  

• No se debe permitir la salida de elementos y equipos de las zonas afectadas 

(incluso los deteriorados) hasta tener autorización del jefe de emergencias o del 

responsable administrativo del área.  

  

3. INSTRUCCIONES PARA HORAS NO LABORALES  

  

• Además de las instrucciones anteriores deberá tener en cuenta:  

 Cuando detecte fuego, active la alarma de emergencia y avise al jefe de 

emergencias, haga uso del directorio interno, también llame a los bomberos. 

Si está capacitado intente extinguirlo empleando los equipos de que dispone.  

 Si no puede controlarlo, abandone el área y cierre las puertas de la misma. 

Espere la llegada del jefe de emergencias y de los bomberos.  

 Avise inmediatamente de la situación al resto del personal del comité 

emergencias que aparece en el listado telefónico de emergencias.  

 Haga una rápida inspección por áreas aledañas para detectar otros posibles 

focos de incendio.  

• Dé aviso a la policía con el fin de contar con mayor seguridad para las 

instalaciones.  

• Cerciórese que haya salido el personal que se encontraba dentro de la empresa 

(En caso que ésta condición se dé).  
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4. PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA  

  

Existirá un Asesor de Prensa, quien se encargará de comunicarse con los familiares 

de los trabajadores,  autoridades locales, visitantes, etc., durante y después de una 

emergencia.   

  

El Asesor de Prensa estará capacitado en:  

• Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente.  

• Estructura del Plan de Emergencias  

• Funciones básicas de emergencias  

• Alcance y contenido de la información a la comunidad  

• Elaboración de boletines de prensa  

• Atención a medios de comunicación  

• Elaboración de informes post-siniestro   
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Tabla 4  Acciones Asesor de Prensa  

  

COMUNICACIÓN CON  ACCIONES INFORMATIVAS  

PÚBLICO Y FAMILIARES  

Es importante mantener informado al público en 
general acerca de que se están utilizando todos 
los recursos para proteger a los colaboradores y 
a la comunidad en general.   
Información sobre el estado y ubicación de las 
personas asistentes al lugar, incluidas las 
personas extraviadas.  
También es importante comunicar que existen 
planes de recuperación de las actividades del  
CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA  

VISITANTES Y CLIENTES  

Actualice a sus visitantes y clientes sobre 

cuándo se atenderán, recibirán productos y se 

reanudarán los servicios, en los casos que 

corresponda.   

GOBIERNO  

Informe a las autoridades sobre las acciones que 
el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, está 
preparado para hacer, con el fin de ayudar en el 
esfuerzo de recuperación.   
Comuníquese también con las autoridades 

locales y estatales para informarlas de la 

asistencia que se requiere en la emergencia 

para que el CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA, 

pueda continuar el desarrollo normal de sus 

actividades.  

OTRAS BODEGAS O  

EMPRESAS  

/VECINOS INMEDIATOS  

Estar preparado para dar a los vecinos breve 

información rápidamente sobre la naturaleza de 

la emergencia, para que puedan evaluar sus 

propios niveles de riesgo.   

  

  

5. PLAN DE MANEJO PARA VISITANTES.  

  

Dentro de las actividades que se desarrollan en el CENTRO DE INNOVACIÓN 

LTDA, la población puede ser proveedores o visitantes.   

  

En caso de emergencia, se le debe dar prioridad a los anteriormente mencionados; 

informar lo que está ocurriendo, ayudar a quien lo requiera y en caso de evacuación 
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manifestarles que inicien la evacuación hacia el sitio de reunión final, acompañar o 

asignar un acompañante.  

  

6.  PREPARACIÓN DE SIMULACROS  

  

El objetivo de un simulacro es verificar en sitio y tiempo real, la capacidad de 

respuesta de las personas y la organización operativa del plan para emergencias 

ante un evento de posible ocurrencia, basado en los procedimientos para 

emergencias.  

  

Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada comunicación 

tanto a nivel interno como hacia externo. Para tal fin se hará uso de los sistemas de 

teléfonos y sus extensiones en las diferentes secciones de CENTRO DE 

INNOVACIÓN. Todas las comunicaciones se centrarán en el conmutador.  

  

El Jefe de Emergencias mantendrá a la gerencia informada en todo momento de la 

evolución del evento y por medio del conmutador hará los requerimientos externos 

que se consideren necesarios para el manejo de la situación.  

  

Se recomienda realizar por lo menos dos simulacros de evacuación al año para todo 

el personal de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA  

  

 ASPECTOS A VERIFICAR EN SIMULACRO  

  Comunicaciones de emergencias  

  Procedimiento general de alarma  

  Comportamiento de los ocupantes de la edificación/instalación  

  Movilización y posicionamiento de equipos manuales de protección  

  Tiempo de reacción de Brigada para Emergencias  

  Tiempo de reacción de los ocupantes de la edificación/instalación  

  Procedimientos y decisiones claves del Comandante de Incidentes y Jefe de 

Emergencias  

  Procedimientos y decisiones claves de la Brigada para Emergencias  

  Cumplimiento de procedimientos de seguridad en el área en emergencia  

  Interacción con grupos de apoyo externo  

  Almacenamiento Temporal, manejo y disposición de residuos especiales 

generados en el ejercicio.(Biosanitarios)  

 METODOLOGÍA  
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1. Seleccione un escenario creíble para una emergencia simulada  

2. Prepare un documento de planeación general del simulacro  

3. Suponga una situación típica en el escenario con algunas variantes en su 
desarrollo que permitan verificar la iniciativa y criterios de los participantes  

4. Establezca cual debería ser la respuesta adecuada para cada situación 
planteada  

5. Seleccione diferentes veedores para el análisis y calificación del ejercicio, a cada 
uno de los cuales se les asignan funciones específicas  

6. Prepare formatos para la evaluación suficientes para cada uno de los veedores, 
teniendo en cuenta las funciones específicas  

7. Realizar charlas de inducción previas con los veedores, para aclarar aspectos 
del ejercicio  

8. Prevenir con suficiente anticipación a los entes de apoyo externo  

(Bomberos, policía, ejercito, grupos antiexplosivos, entre otros)  

9. Se da la alarma de inicio al simulacro  

10. Se cronometran tiempos de referencia  

11. De ser posible se lleva un registro fílmico  

12. Se lleva un seguimiento a todas las comunicaciones realizadas  

13. Se da por terminado el simulacro  

14. Se realiza reunión con los veedores para consolidar las observaciones y 
mediciones  

15. Se realiza reunión general con todos los integrantes operativos del Plan, 
suministrando recomendaciones verbales de la situación encontrada  

16. Se elabora un informe de resultados con sus correspondientes recomendaciones  
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SISMO  
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BUSQUEDA Y RESCATE  

   
  

  

  

7. CONCLUSIONES  

  

• El comité de emergencias o brigada de emergencias, debe contar con el 

equipo humano encargado de coordinar y dirigir los procedimientos de 

preparación y control de una posible emergencia en las instalaciones de  
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CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA  

  

• El diseño de las pautas para poner en marcha los procesos de evacuación 

permitirá de forma eficaz y eficiente preparar a los trabajadores de las 

instalaciones de CENTRO DE INNOVACIÓN LTDA Para dar respuesta ante 

una situación de emergencia en las instalaciones.   

• El compromiso de las directivas a través de la política de emergencias, es un 

elemento clave para el éxito de la estructuración e implementación del plan 

de emergencias. Esto se ve reflejado en el liderazgo y apoyo por parte de 

ellos, mediante la asignación representativa de recursos humanos, técnicos 

y económicos; adquiriendo así, un comportamiento de prevención entre toda 

la comunidad, encaminado a la protección de la vida, el medio ambiente, la 

infraestructura y la imagen de la empresa.  

  

  

  

  

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

  

SSIG-001Plan de Emergencias Centro de Innovación Ltda  

Anexos\GSIG-001 Plan de emergencias Centro de Innovacion.docx  

  

  


