
CAPACITACIÓN MES 
DE MARZO 

1.Manejo integral de residuos
2.Reporte de actos y condiciones inseguras
3.Riesgo psicosocial
4. Prevención de enfermedades respiratorias

D I R E C C I Ó N D E G E S T I Ó N H U M A N A -

A R E A D E CA P A C I TA C I Ó N



MANEJO 
DE

RESIDUOS
AREA: CAPACITACIÓN Y BIENESTAR

D I R E C C I Ó N D E G E S T I Ó N  
H U M A N A

Ver video en la plataforma

https://youtu.be/ktHkEo9wPIg


Los residuos se definen en la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) como aquellos 
materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha 
y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o 
gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos; 
pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren 
sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo 
dispuesto en la misma Ley (DOF, 2003).

¿ QUE SON ?



CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Residuos sólidos urbanos (RSU)
Los residuos sólidos urbanos 1 son los que se generan en las 
casas habitación como resultado de la eliminación de los 
materiales que se utilizan en las actividades domésticas (p. e., de 
los productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques)
Residuos peligrosos (RP)
Un residuo o desecho peligroso es aquel que, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar algún riesgo o 
daño para la salud humana y el ambiente, cuando es 
inadecuadamente manejado. Los envases que los contienen 
también son considerados residuos peligrosos
Residuos orgánicos
Los residuos orgánicos son aquellos que están compuestos por 
desechos de origen biológico



TIPOS DE RESIDUOS

Residuos sólidos urbanos.- Los que componen la basura 
doméstica.
Residuos industriales. Dentro de los residuos que genera la 
industria es conveniente diferenciar entre:
Residuos peligrosos.- Que por su composición química u otras 
características requieren tratamiento especial
Residuos agrarios.- Son los que proceden de la agricultura, la ganadería, la 
pesca, las explotaciones forestales o la industria alimenticia.
Residuos médicos y de laboratorios.- Restos del trabajo clínico o de 
investigación.
Residuos radiactivos.- Materiales que emiten radiactividad



REPORTE DE 
ACTOS Y 

CONDICIONES 
INSEGURAS

AREA : CAPACITACIÓN Y BIENESTAR

DI RECCI ÓN DE GESTI ÓN
H UM A N A

COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD



Acto inseguro

Violación u omisión de una 
norma o procedimiento por 

parte del trabajador que 
aumenta las posibilidades 
que ocurra un accidente.

Condición insegura 

Situación intrínseca en 
nuestro ambiente de 

trabajo que aumenta la 
posibilidad que un 
accidente ocurra.

COMPAÑI A A N D I N A DE SEGURIDAD



ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
EN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

COMPAÑI A A N D I N A DE SEGURIDAD

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Promover la seguridad y la salud de 
los trabajadores mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo 
de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados de 
las actividades y tareas propias del 

trabajo.

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN 
PREVENTIVA

La obligación principal del empresario es 
procurar la seguridad y salud de la 

población trabajadora aplicando los 
principios de la acción preventiva:

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

Adaptar el trabajo a la persona.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que represente 

poco o ningún peligro.
Concienciar a los trabajadores.

Señor Trabajador: Sus actos repercuten en su seguridad y en 
la de sus compañeros.

Sin su colaboración la Prevención no existe



RIESGO 
PSICOSOCIAL 

AREA : CAPACITACIÓN

DI RECCI ÓN DE GESTI ÓN
H UM A N A

COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD



QUE ES EL RIESGO 
PSICOSOCIAL

COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD

Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la 
organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social 
del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales 
negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión.



COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD

FACTORES DEL RIESGO PSICOSOCIAL

• Cargas de trabajo excesivas
• Exigencias contradictorias y falta de claridad de las 

funciones del puesto
• Falta de participación en la toma de decisiones que 

afectan al trabajador y Falta de influencia en el modo 
en que se lleva a cabo el trabajo

• Gestión deficiente de los cambios organizativos, 
inseguridad en el empleo

• Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la 
dirección o los compañeros

• Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por 
terceros



PREVENCION DE 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

AREA: CAPACITACIÓN

DI RECCI ÓN DE GESTI ÓN  
H UM A N A

COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD



COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD



CAPACITACION MES DE 
MARZO

1. Política integral

2. Sistema de seguridad BASC e ISO 28000

3. Control de Acceso

4. Código de ética

5. Casuística y prevención del delito

6. Prevención y perdidas en el sector Retail

7. Relaciones interpersonales

8. Información Vacunas Covid-19



POLÍTICA INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE GESTION

DE CONTROL



Política integral del sistema de gestión de control,
seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente calidad

9 COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA,
Tiene como prioridad identificar factores internos y
externos para desarrollar estrategias que ayuden a
mejorar el desempeño de la gestión del sistema
integrado e identificar amenazas y riesgos para
determinar controles, asociados al contexto de la
organización; velar por el bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores, promover la calidad de vida
laboral, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados.

POLÍTICAS DEL SGCS (sistema de gestión de control,
seguridad, salud en el trabajo)



POLÍTICA NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO, 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, JUEGO Y OTRAS 
ADICCIONES

COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA, Ha establecido dentro de sus prioridades 
asegurar un ambiente de trabajo exento del consumo de alcohol, Drogas, Sustancias Psicoactivas, 
Tabaco, Juego y otras adicciones para que se refleje en bienestar, Salud y protección de sus 
trabajadores.

9 Queda prohibido a todos los trabajadores presentarse en las instalaciones durante la jornada de 
trabajo bajo la influencia del alcohol, estupefacientes, tabaco o sustancias psicotrópicas, así
como invitar o incitar a consumirlas.

9 Esta igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad de los
trabajadores, durante la jornada laboral donde esta se desarrolle.

La violación a esta política se considera falta grave y en consecuencia COMPAÑÍA ANDINA DE 
SEGURIDAD, puede adoptar medidas disciplinarias de acuerdo en lol establecido en el reglamento 
interno de trabajo.



POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Compañía ANDINA DE SEGURIDAD
PRIVADA LTDA, tiene como fundamento 
el valor de la vida, que busca promover 
los hábitos y comportamientos seguros 
en las vías, previniendo las ocurrencias 
de accidentes de transito de 
conductores, motociclista, pasajeros, y 
perantones.



COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD

• PRIVADA LTDA, Identifica los riesgos que
permitan la prevención de actividades 
ilícitas, corrupción y soborno, prevención
de los riesgos de terrorismo y
contaminación de mercancías en la
cadena de suministro; así como con la
disminución de los riesgos profesionales,
controlando eficazmente los procesos y 
servicios que satisfagan las expectativas
de nuestros clientes y otros grupos de
interés



EJEMPLOS DE ACCIONES 
ILÍCITAS

Expandir 
certificados y 

referencias 
contengan 

información falsa 
sobre 

organizaciones

Riesgo: para las empresas 
de fachadas una 
certificación o constancia 
de cualquier índole en de 
gran valor pues sirve para 
justificar entre otras 
empresas de experiencia 
y de esta forma cubrir su 
acto delictivo.



SISTEMA DE 
SEGURIDAD BASC E

ISO 28000



Sistema de seguridad BASC
¿ Que es ?

El BASC es un programa de cooperación entre el sector privado, organismos nacionales y extranjeros, 
creado para fomentar un comercio internacional seguro”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

9 Brindar a los empresarios una herramienta gerencial que les permita mantener y fortalecer sus 
negocios con alta calidad en sus procesos de seguridad.

9 Asesorar a los asociados a fin de prevenir que sus productos y/o servicios sean utilizados para la 
comisión de actividades ilícitas.

9 Reducir penalizaciones nacionales o extranjeras.
9 Optimizar los procesos y operaciones de la cadena logística del comercio.
9 Crear un ambiente de trabajo seguro.



El objetivo de la norma es proporcionar un marco de buenas prácticas para reducir los riesgos para 
las personas y las cargas en la cadena de suministro. Trata de temas potenciales de seguridad en 
todas las fases del proceso de suministro, centrándose especialmente en las áreas de logística, 
identificando amenazas tales como terrorismo, fraude y piratería. También se concentra en mitigar 
los efectos de los incidentes de seguridad.

ISO 28000



ACTIVIDAD SOSPECHOSA VS ACTIVIDAD ILÍCITA
ACTIVIDAD SOSPECHOSA

9 Persona ajena a la empresa intentando 
obtener información de las actividades de 
la empresa

9 Persona ajena a la empresa intentando 
obtener información de las actividades de 
algún funcionario o colaborador

9 Cambio de conducta de algún 
compañeros

9 Uso de prendas de mayor valor por parte 
de nuestros compañeros sin razón
9 aparente

9 Exceso de nerviosismo

ACTIVIDADES ILÍCITAS

9 Narcotráfico
Terrorismo
Contrabando

9 Lavado de activos
9 Corrupción y soborno



CONTROL DE 
ACCESO



¿Qué es el control de acceso?

Hace referencia al mecanismo que en función 
de la identificación ya autentificada permite 
acceder a datos o recursos.
Los controles de acceso también hacen 
posible llevar un registro automatizado de los 
movimientos de un individuo o grupo dentro 
de un espacio determinado.



Como se realiza una requisa en un control de 
acceso

9 Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías
o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de
inmuebles o propiedades donde presten servicio

9 La función principal del vigilante de seguridad en el control de accesos
es garantizar el desarrollo de la actividad que se realiza en el interior de la zona
a proteger de forma adecuada
9 El personal de seguridad privada debe conocer los documentos válidos para

la identificación



¿ Que se debe registrar en el 
control de acceso?

1. Identificación
2. Registro
3. Autorización
4. Revisión
5. Autorización Final



CÓDIGO DE ÉTICA 
Y ORGANIZACIÓN



• El Código de Ética y Conducta de COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD LTDA, refleja nuestro 
compromiso ético de actuar, conforme a los principios y estándares de conducta que en él se 
definen, en el desarrollo de nuestras relaciones con el conjunto de grupos de interés afectados 
por nuestra actividad: empleados, clientes y proveedores

Objetivo

1
Proporciona un 
modelo de 
actuación con 
criterios comunes.

2
Es único para 
todo La 
Compañía.

3
Está basado en los 
valores existentes 
de COMPAÑÍA 
ANDINA DE 
SEGURIDAD LTDA

4
Ofrece una guía de 
cómo debemos 
comportarnos e 
identificación cuáles 
han de ser nuestras 
pautas de conducta.

5
Mantiene un 

compromiso con 
las personas y el 

entorno basado en 
principios éticos



NUESTROS VALORES

• INTEGRIDAD: actuamos con honestidad y respeto hacia todas las personas que trabajan 
con nosotros y nuestros clientes. Nuestras acciones están reguladas por la moral lealtad 
y ética

• RESPONSABILIDAD: cumplimiento estricto de los compromisos contra actuales y 
legales de nuestros proyectos en áreas funcionales y en el desempeño de nuestros
profesionales

• CONFIANZA: nuestros servicios y personal tienen alta credibilidad con nuestros clientes 
buscando relaciones armónicas gana con canales de comunicación cercanos y directos

• PASIÓN: entrega total con el entusiasmo, actitud positiva, optimismo y disposición 
proactiva en todas las tareas y proyectos que desarrollamos

• ORIENTACIÓN TOTAL AL SERVICIO: enfocamos en nuestras actividades recursos y energía 
hacia la presentación de un servicio de calidad que lleve siempre a la satisfacción y 
lealtad del cliente



Pautas de conducta

Compromiso Social Derechos Humanos Igualdad y respeto 
entre empleados1 2 3



Pautas de Conducta

Respeto a la 
legalidad

Relaciones con 
terceros

Imagen y reputación 
corporativa1 2 3



Pautas de conducta

Seguridad y salud en el 
trabajo

Respeto al Medio 
Ambiente

1 2



Código de Conducta
Todos los empleados de COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD LTDA deberán:

9 Desarrollar las actividades asignadas, con el fin de lograr el adecuado desarrollo del 
objeto social de la compañía

9 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
9 Obtenerse de utilizar indebidamente información confidencial
9 Abstener se participar en actividades que benefi8cie el interés personal o de terceros
9 Cada uno de los empleados de la compañía ANDINA DE SEGURIDAD LTDA 

independientemente de sus nivel jerárquico debe evaluar y contralar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de
sus funciones, así como mejorar sus tareas y responsabilidades



PREVENCIÓN  
DEL DELITO



EN CASO DE ROBO

• Verifique que las cerraduras e las 
instalaciones estén en buenas 
condiciones

• Tenga a la mano los números de 
emergencia

• No deje los vehículos en las bahías de 
los edificios

• Hable con sus vecinos para generar 
cultura de solidaridad

• El delito debe ser tratado de 
ser antes que todo en 
prevención evitando que este 
ocurra

• Cuando no hay otra alternativa
se proceda a reaccionar 
(ocurre cuando el delincuente 
actúa y se tiene que impedir el 
delito

EN CASO DE 
DELITO

• La persona que deje su vehículo 
en el parqueadero debe activar 
el sistema de seguridad del 
vehículo

• Haga que el vehículo sea
estacionado en reversa

• Haga que no dejen objetos de
valor dentro del vehículo

EN CASO DE 
PARQUEADEROS



Delitos mas comunes:

Asaltos, violaciones, asesinatos, robos en domicilios. En América Latina faltan cárceles, todas están 
superpobladas, y otra cosa que también nos falta es personal en la Administración de justicia, y 
niveles de eficiencia

Ejemplos del día a día:
• El 17 de diciembre de 2004, a las 18:30 horas, fueron capturados por la Policía Nacional dos 

sujetos menores de edad en el sector de Barrios Unidos en Bogotá. En el momento de su captura, 
los delincuentes se encontraban en un apartamento hurtando las pertenencias de una ciudadana 
y la tenían retenida en su propia vivienda.



• El día 20 de febrero, un bus de SITP, en 
la ciudad de BOGOTA fueron atracados 
pasajeros en medio del atraco, dos 
personas que intentaron resistirse 
fueron heridas por los delincuentes.

El hurto se cometió, por lo que se puede ver en 
imágenes captadas por cámaras de seguridad, 
usando armas con silenciador. Además, se 
conoció que la cifra de las joyas que fueron 
robadas ascendería a los 600 millones de pesos



PREVENCIÓN DE PERDIDAS 
EN EL SECTOR RETAIL



• RIESGO

Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad del 
daño que puede ser causada por este.

Nivel de Probabilidad de que se materialice un 
evento de hurto?

Pude ser Alta - Media – Baja según los controles 
que se gestionen en las personas, bienes y 
ambiente.

Consecuencia: Daño a las personas los 
bienes o el ambiente.



VULNERABILIDAD
Es la capacidad de defensa o resistencia de una persona, un bien o un 
ambiente frente a la ocurrencia de un evento peligroso.

Nivel de recursos disponibles al 
materializarse un hurto.

Guardas 
procedimientos  
mando y

capacitados,  
establecidos, 

responsabilidades
establecidas,  
materiales,

equipos y  
comunicación con

delentidades de seguridad  
estado…



AMENAZA

Es toda causa capaz de producir peligros a las personas a los 
bienes o al ambiente.

Ejemplos:

Amenazas por fenómenos naturales 

Amenazas por Riesgo Publico 

Amenazas Biológicas



IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE SEGURIDAD FISICA

• Servicio de seguridad perimetral

• Control de accesos

• Alarmas

• Equipo de seguridad física



RELACIONES 
INTERPERSONALES



¿Que son las relaciones interpersonales?
• Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos referimos 

al modo de vincularse que existe entre dos o más personas, 
basándose en emociones, sentimientos, intereses, actividades 
sociales, etc.

• Este tipo de relaciones son la base de la vida en sociedad y se dan 
de distinto modo en numerosos contextos cotidianos, como 
la familia, los amigos, el entorno laboral, clubes deportivos, 
matrimonios, y muchas más, siempre y cuando existe en ellos la 
posibilidad de que dos o más personas se comuniquen de manera 
sostenida



TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES

Aquellas que persiguen 
una conexión profunda 
con otros individuos, y 

que básicamente 
comprenden los 

distintos grados del 
afecto

Es el tipo de relaciones 
que forjamos con 
desconocidos, con 

personas que sabemos 
efímeras o con el 

compañero de asiento 
de un avión, a quien 
nunca volveremos a 

ver

Este tipo de vínculos 
puede siempre 

trascender y hacerse 
profundos, o mermar 

hasta hacerse 
superficiales. Es lo que 

ocurre con nuestros 
compañeros de 

trabajo, por ejemplo.

Relaciones íntimas o 
afectivas

Relaciones 
superficiales

Relaciones 
circunstanciales



TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES

Aquellas que parten, 
justamente, de la 

enemistad, de 
la competencia o de 

emociones más 
profundas, como el 

odio. Se trata de 
vínculos en general 

negativos

En esta categoría se 
encuentran las 

personas junto a las 
cuales nacimos y con 
las que nos vincula un 

árbol familiar o 
genealógico, es decir, 

con las que 
compartimos un 

vínculo consanguíneo

Relaciones de rivalidad
Relaciones familiares



INFORMACIÓN SOBRE 
VACUNAS COVID-19



¿La vacuna de Covid-19 puede hacer que 
Traiga Covid 19?

Hay diferentes tipos de vacunas en desarrollo. Todas 
ellas le enseñan a nuestro sistema inmunitario cómo 
reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19. A 
veces, este proceso puede producir síntomas, como 
fiebre. Estos síntomas son normales y son un signo de 
que el organismo está generando protección contra el 
virus que causa el COVID-19. Aprenda más sobre cómo 
actúan las vacunas contra el COVID-19.



Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿debo 
vacunarme de todos modos contra el COVID-19?

• Sí, debería vacunarse más allá de que haya tenido COVID-19 o no. Esto se debe a 
que los expertos todavía no saben cuánto tiempo dura la protección que el 
organismo genera después de enfermarse y recuperarse del COVID-19. Incluso si 
se recuperó del COVID-19 es posible, aunque poco frecuente, que pueda volver a 
infectarse por el virus que causa el COVID-19. Aprenda más sobre por qué 
vacunarse es una forma más segura de generar protección que infectarse.



Efectos secundarios
En el brazo donde recibió la vacuna inyectable:

• Dolor

• Hinchazón

Para reducir el dolor y las molestias 
donde recibió la vacuna inyectable

• Aplique un paño limpio, frío y
húmedo sobre el área.

• Use o ejercite su brazo.

En el resto del cuerpo:

• Fiebre

• Escalofríos
• Cansancio

• Dolor de cabeza

Para reducir las molestias 
provocadas por la fiebre

• Beba mucho líquido.
• Use ropa liviana.



FASES DE VACUNACIÓN


