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MIGUEL ÁNGEL DÍAZ

UN LIDER QUE SABE DE SEGURIDAD

Gerente ANDISEG
Ciencias Políticas y Administrativas

ESAP 1987-1992
Administrador Público

Master Bussines Administration  
Instituto de Empresas 1999-2000  
Madrid - España

Áreas Académicas Destacadas:  
Nuevas Tecnologías  
Estrategía
Marketing
Control de Gestión y Finanzas

Presidente de Confevip  
Confederación Nacional del  
Gremio de Seguridad Privada

CPP de ASIS 
1998 al 2015



PORTAFÓLIO  
DE SERVICIOS

En ANDISEG tenemos la  
SOLUCIÓN INTEGRAL
en pro de tu SEGURIDAD

SEGURIDAD  
FÍSICA

Guardas de Seguridad
Operadores de medios
Guías Caninos

TECNOLOGÍA DE  
SEGURIDAD

Control de acceso
Monitoreo de alarmas  
Sistema de Intrusión  
Domótica
Antenas y Etiquetado  
Detección de Incendios

POLIGRAFÍA Y ESTUDIOS  
DE CONFIABILIDAD

Pruebas de poligrafía  
Visitas domiciliarias  
Estudio de Confiabilidad  
Estudio Financiero  
Vetting de Seguridad  
Consultoría de riesgos

SEGURIDAD  
LOGÍSTICA

Escolta motorizados  
Rastreo satelital  
Acompañamiento vehicular  
Cross Docking

INGENIERÍA DE  
SEGURIDAD

Aeronaves no tripuladas  
Geo-radares
Binomio canino

PLATAFORMAS  
TECNOLÓGICAS

Andicity
Botón de Pánico  
AndiSAT
App Andiseg



CAJA DE 
COMPENSACIÓN

BENEFICIOS
Subsidio familiar mensual: por los hijos del afiliado que sean menores de 19 años y por sus padres que sean mayores de 60 años y no
tengan ningún tipo de subsidio.
VIVIENDA: Subsidio de vivienda desde 26.000.000 para categoría A

BENEFICIOS PROPIOS DE LA CAJA
Créditos a tasas desde el 0.83% en sus 7 líneas de crédito.
Descuento para hijos o titular en las universidades donde se tiene convenios (unad, cun, politécnico gran colombiano, inphau, Smart)
Clubes: aguadora, laverdieri, cesap, militar entre otros, para deportes como natación, futbol, tennis, bolos, ping pon etc.
Acompañamiento para quien solicite el subsidio de vivienda logre obtener de manera precisa su vivienda con convenio con los bancos caja social,
banco de Bogotá, banco agrario entre otros.
Agencia de viajes tenemos el plan viaje y después pague / pague y después viaje, plan anual has tu sueño realidad conoce el mar con tu familia es
un plan que ofrece la caja para las personas que no conocen el mar con un subsidio del 50% a SANTA MARTA.
Subsidian en hoteles hasta el 50% a las categorías A para que tengan la oportunidad de disfrutar en familia de un merecido descanso a un precio
que pueda pagar subsidiándole a el afiliado y las personas que estén en la misma cabaña, habitación con él. (no necesariamente debe ser familiar,
pueden ser amigos)
Pasadías a los empleados que hagan méritos en sus empresas para premiar su esfuerzo.



POLIZA DE VIDA

COBERTURA VALOR 
ASEGURADO

Muerte por cualquier causa (muerte natural,
accidental o enfermedad grave) 20.000.000

Incapacidad Total y permanente 20.000.000

Bono de Canasta 1.200.000 



POLIZA EXEQUIAL
#523

TIPO DE PLAN COSTO MONTO COBERTURA 
PROMEDIO QUE INCLUYE

Plan Gerencial Básico 8.800 6.000.000
Sala de velación pequeña, cofre fúnebre sencillo en 3 referencias, arreglo floral
básico con cinta membretada, Bóveda o lote en uso temporal, carroza fúnebre
sencilla, Vehículo para 15 acompañantes.

Plan Gerencial Excelencia 11.000 8.500.000
Sala de velación mediana o de semilujo, cofre fúnebre de semilujo en 3
referencias, arreglo floral mediano con cinta membretada, Bóveda o lote en uso
temporal, carroza fúnebre de semilujo, Vehículo para 30 acompañantes.

Plan Presidencial 16.000 12.000.000

Sala de velación en el norte de Bogotá o las mejores funerarias a nivel nacional,
cofre fúnebre especial en 3 referencias, arreglo floral grande con cinta
membretada, Servicio de cafetería con maitre, Bóveda o lote en uso temporal,
carroza fúnebre de lujo, Vehículo para 35 acompañantes.

Cubrimiento del 100% de los servicios funerarios y de cementerio (sin restricciones).
Cubrimiento a nivel nacional en 1.900 funerarias y 860 cementerios, sin limites perimetrales. (Varia según monto de cobertura de
plan).
Se pueden incluir a padres (no hay limite de edad)
Cobertura para personas inscritas previamente
La cobertura no aplica para novias (os), amigos (as), los inscritos deben ser conyugues o compañeros permanentes

ADICIONALES: Abuelos 7.000 (mes) Cobertura 90 días de carencia – Mascota 3.500 (mes) Cobertura 60 días de carencia

Todos los planes cuentan con asesoría en: trámites, psicológica y Jurídica.



ALIADOS EN  
CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN  
VIRTUAL (MENSUAL)

4000 
EMPLEADOS PERSONAL 

CAPACITADO

99% 

www.citytroops.com

< VOLVER

www.citytroops.com





Contratación



v Fijo inferior a un año 

v Obra labor 
v Por prestación de servicios

• Hoja de Vida Minerva 10-03
• 2 foto 3*4
• 4 fotocopias de la cédula ampliada al 150%
• 2 fotocopias de la libreta militar (Hombres)
• 1 fotocopias de la conducta
• Antecedentes de Policía
• Antecedentes de Procuraduría
• Antecedentes Contraloría
• Fotocopia de Estudios (Acta y/o Diploma)
• 2 fotocopias del Curso de Vigilancia según el cargo
• Copia de las 3 últimas certificaciones laborales
• 2 referencias personales
• Certificado de EPS vigente
• Certificado de AFP vigente
• 1 fotocopia del examen psicofísico (según el puesto de trabajo)
• Copia papeles de la moto
• 1 fotocopia del recibo público o certificado de junta de acción comunal
• Medidas Correctivas



Axa Colpatria
Dia de ingreso se entrega certificado de afiliación ARL

Para el cambio de fondo de pensiones es necesario:
• Carta de autorización del cambio de fondo de pensiones 
• Fotocopia de la Cédula de ciudadanía.   
contratacion@Andiseg.con



§ El director de Gestion Humana notifica por
escrito al empleado la terminación del
contrato con un mes de anticipación o de
inmediato si así lo requiere el proceso.

§ La terminación del contrato puede ser por:
justa causa, preaviso, periodo de prueba y
sin justa causa.

§ Cuando se presentan las terminaciones de
contrato por parte de los clientes, se evalúa
el desempeño de la persona y se realiza un
proceso de retención.





v Copia de cédula cotizante principal.

v Hijos: copia de registro civil (aplica de 0 a 18 años), copia 
de tarjeta de identidad (aplica a partir de los 7 años)

v Conyugue: copia de la cédula.

v Declaración de convivencia emitida por notaria. 

v Después de ingresar se n la prestación de servicios 
médicos a partir del  primer mes, inicialmente el servicio 
solo cubre urgencias. 

seguridadsocial@andiseg.com

v Copia de cédula cotizante principal.

v Hijos: copia de registro civil (aplica de 0 a 18 años), copia de tarjeta 
de identidad (aplica a partir de los 7 años). Certificado estudiantil a 
partir de los 12 años, vigencia no mayor a 30 días.

v Formulario diligenciado en su totalidad.

v La tarjeta de beneficios  será entregada directamente en Andiseg 
(Calle 75# 20B-69)



Existen tres tipos de incapacidades:

1. Enfermedad general

2. Accidente de trabajo

3. SOAT. 

Para el pago de incapacidad (mínimo al tercer día después de ser 
emitida) se deben traer los siguientes documentos al área de 
Seguridad Social. 



Incapacidad original y una copia de la misma.

Enfermedad general: Incapacidad original con historia clínica y una
copia de la misma, se pagan desde los dos primeros días al 66%.
Accidente de trabajo: se paga el 100% del salario.
Accidente SOAT o vehicular: incapacidad original y una copia con
historia clínica si supera los dos días, copia de tarjeta de propiedad,
copia del SOAT y del reporte de transito del accidente.



• Historia clínica/epicrisis
• Copia de la cedula
• Incapacidad en original



La salud es un derecho pero también es un compromiso y una 
responsabilidad para conmigo mismo y con mi familia.  

1. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
2. No miento al solicitar mi incapacidad, no falsifico una incapacidad para ausentarme en mi trabajo por motivos
diferentes a la enfermedad o accidente. No busco las incapacidades como medio para realizar mis vueltas y
actividades personales porque tengo claro que es deshonesto actuar de ese modo y además conlleva a que
me sancionen en mi trabajo.

3. Reporto mis incapacidades a tiempo ( Dentro de los tres primeros días a partir de la fecha de emisión de mi
incapacidad) para que la empresa pueda gestionar de manera correcta y oportuna mis incapacidades ante la
EPS, ARL o SOAT.

4. Tengo información clara y veraz acerca de cómo se van a pagar mis incapacidades y cuando se van a pagar.

5. Cumplo con el tiempo de convalecencia o reposo estipulado en mi incapacidad para que mi estado de salud
mejore, siguiendo las instrucciones dadas por mi medico tratante al momento de generar mi incapacidad.

6. Asisto puntualmente a mis controles médicos.

7. Cuando me enfermo o me accidento, ya sea en el trabajo o durante mi labores cotidianas fuera de mi trabajo,
informo oportunamente a mi jefe, al área de Gestión humana y al área de programación.

8. Informo a mi jefe y al área de SIG cuando el medico me de recomendaciones y/o restricciones medicas para
que mi condición de salud no desmejore mientras trabajo.

9. Informo cualquier cambio significativo de mi estado de salud a la empresa. Y también informo con tiempo
cuando necesito asistir a una cita o control o examen medico.



1. A recibir atención medica oportuna cuando me enfermo o me accidento ya sea dentro o fuera de mi
trabajo.

2. A gozar del adecuado cuidado y control de mi condición de salud durante y después de mi tiempo de
incapacidad tanto en mi vida cotidiana , como en mi vida laboral.

3. A recibir información clara y oportuna acerca del diagnostico , tratamiento e incapacidad que requiere mi
estado de salud en caso de accidente o enfermedad.

4. A recibir información clara, oportuna y veraz acerca del manejo y pago de mi incapacidad cuando me
enfermo o me accidento.

5. A que se me permita asistir a mis controles y/o exámenes médicos, siempre y cuando yo informe a mi jefe
con tiempo.

6. A que en mi trabajo se conozca y se cumplan las restricciones y/o recomendaciones medicas que mi
medico me indique para que mi salud no desmejore mientras estoy trabajando.

7. A recibir los cuidados necesarios tanto dentro de la empresa como fuera de ella después de cumplir mi
incapacidad, después de que mi medico me brinde el alta médica.

8. Al pago de mi incapacidad según como lo estipula la ley.

9. A recibir información oportuna acerca de las modificaciones que pueda presentar el proceso de gestion y
pago de mi incapacidad.





La licencia es un permiso concedido por el empleador a su trabajador.

Incluye algún tipo de calamidad familiar como defunciones familiares,
enfermedad grave de hijos o padres que requiera el acompañamiento.

Se conceden cinco días hábiles, por fallecimiento de familiares como (padres,
abuelos, hermanos, hijos y conyugue) los documentos que deben anexar para
tener este derecho son: certificado de defunción y documento que compruebe
el parentesco.



Se conceden 126 días después del parto, para gozar de este
derecho debe presentar original de la licencia de maternidad de la EPS
copia certificado Nacido Vivo, copia del registro civil de nacimiento e historia
clínica.

Se conceden 8 días hábiles dependiendo del tiempo de cotización





La empresa tiene un convenio con un seguro de vida que tiene un
descuento al mes de $9.500 y servicio exequial para todos los
empleados, y tiene como finalidad el amparo ante los posibles riesgos
de muerte e invalidez.

Los colaboradores y sus familias pueden acceder a un descuento con varias
universidades, manejando modalidades virtuales, a distancia y presenciales.

COBERTURAS VALOR ASEGURADO

MUERTE POR CUALQUIER CAUSA $ 20.000.000,00 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE $ 20.000.000,00 

BONO DE CANASTA $ 1.200.000,00 





La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor 
desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las 
exigencias cambiantes del entorno.
Los colaboradores son capacitados entre una y dos veces al mes, las 
capacitaciones se realizan durante todo el año y en temas relacionados 
con la operación de cada dispositivo, adicional, se refuerzan temas de 
seguridad, salud en el trabajo y reinducción de la compañía. 



Asistir y participar en las actividades de bienestar programadas por el Grupo de 
Talento Humano

• Cumpleaños de colaboradores ANDISEG
• Nacimiento de hijos de empleados
• Día de la mujer 
• Día del hombre
• Día de la secretaria 
• Día del guarda 
• Día de las madres 
• Día del padre 
• Día de amor y amistad
• Aniversario ANDISEG 
• Despedida de fin de año 

La organización premiará a los 
colaboradores que demuestren un alto 
compromiso y desempeño.



Anualmente se celebra en el mes de 
noviembre el aniversario de la 
compañía de la mano de 
celebración de Quinquenios, 
colaboradores que cumplen 5, 10, 
15, 20 y 25 años de antigüedad, se 
reúnen para un reconocimiento 
especial.

Anualmente se realiza la clásica en donde
se invita al personal de ANDISEG y de
empresas de seguridad a participar en
este evento que se viene realizando
desde el año 2006.





1.  Cartas laborales
2.  Desprendibles de pago
Para solicitar estos datos se debe enviar al correo 
clienteinterno@andiseg.com, la siguiente 
información:
v Nombre completo
v Numero de cedula
v Contrato al cual pertenece

3.  Certificaciones de ingresos y 
retenciones 
v Se solicitan en el área de nomina al 

correo nomina@andiseg.com

mailto:clienteinterno@andiseg.com


• Acreditación ante la supe vigilancia: El personal que ingresa a la 
compañía es acreditado ante la superintendencia de vigilancia, de acuerdo a 
su cargo.

• Tramite de entrega de credencial
• Renovacion de cursos a nivel nacional 

• Elaboración carnet laboral

• Encuestas de retiro y Desacreditación
Correo: acreditaciones@andiseg.com

mailto:acreditaciones@andiseg.com


• El curso se actualiza anualmente con las academias 
autorizadas por ANDISEG.

• Tenga en cuenta la fecha de vencimiento de su curso 
para evitar suspensión de la programación. 

Recuerde que debe mantener su curso renovado puede 
hacerlo llegar al correo acreditaciones@andiseg.com

mailto:acreditaciones@andiseg.com




La salud es un derecho pero también es un compromiso y una 
responsabilidad para conmigo mismo y con mi familia.  

Andiseg cuenta con el área de medicina preventiva y del trabajo, encargada de las
siguientes actividades:

Mensualmente se
revisan las incapacidades con sus respectivos diagnósticos para orientar los
programas de prevención y promoción de la salud, de igual manera se
identifica si existe alguna irregularidad con las ausencias de los trabajadores.

consiste en motivar a los Colaboradores en
aprendizaje para el autocuidado, el diagnóstico precoz y el control de las
patologías mediante los programas preventivos y facilitar la consulta en cada
EPS con el fin de recibir tratamiento oportuno.

Asegurar que el colaborador
cuente con las condiciones de ambiente laboral adecuado según las
recomendaciones generadas a partir de médicos tratantes y médicos
laborales derivadas de Enfermedad Común, Enfermedad Laboral, Accidente
Común o Accidente de Trabajo.



Se promueve oportunidades para el mantenimiento y la mejora continua de sistema integrado de gestión a través de la identificación de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, las estrategias para alcanzar los objetivos de la organización, el suministro de recursos
humanos,
físicos y económicos, la determinación de altos estándares en seguridad, salud en el trabajo y ambiente y el cumplimiento de requisitos
contractuales, legales y otros que apliquen a la
organización.

Para lograr esto la compañía se compromete a:
ü Identificar de forma continua de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles.
ü Desarrollar actividades encaminadas a la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, la protección de la biodiversidad

y de los ecosistemas; a través de la identificación de aspectos y valoración de los impactos ambientales, y la magnitud de la afectación
ambiental por el desarrollo de las actividades y la prestación del servicio.

ü Comunicar y capacitar los temas del sistema integrado de gestión de la organización a las partes interesadas.
ü Fomentar la responsabilidad social con grupos de interés, incluyendo a proveedores y contratistas, a través de actividades de mejoramiento

continuo con la participación de todos los empleados y sus familias.
ü Prevenir el desarrollo de actividades ilícitas, lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción en la cadena de suministros

y en el entorno en donde opera, así como también reportar situaciones sospechosas a las autoridades competentes.

COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD LTDA., presta servicios de vigilancia
privada en las modalidades de Seguridad Fija y Móvil - Caninos, Seguridad
Medios Tecnológicos, Escolta a Personas, Carga Crítica, Seguridad
Logística, Investigaciones y Poligrafía; Asesoría Consultoría y Seguimiento
Satelital, 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 de controles asociados al contexto de la organización; velar
por el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, contratistas y
subcontratistas promover la calidad de vida laboral, ofreciendo lugares
de trabajo seguros y adecuados; previniendo la ocurrencia de accidentes
de trabajo, lesiones personales y de enfermedades laborales; prevenir la
contaminación, los daños a la propiedad e impactos socio ambientales,
conservando los recursos materiales de la empresa y las partes
interesadas.

Nuestra promesa de valor, encaminada a la cercanía con el cliente, permite afianzar la comunicación, la confiabilidad y el aumento en la
satisfacción.







Establece las medidas necesarias para
prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, tendientes a
lograr que las actividades laborales se
desarrollen en condiciones de seguridad,
higiene y medio ambiente adecuados
para los trabajadores.





FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES  EN SGSSTA

1. Cumplir   las   normas  y procedimientos de SGSSTA 
establecidas por la empresa.

2. Proponer actividades orientadas al mejoramiento de los 
procesos y Programas  de SGSSTA.

3. Colaborar en la divulgación del sistema de SGSSTA, 
informa al personal a sus cargo sobre las 
responsabilidades y los procedimientos en SGSSTA, 
aclara dudas y enseña.

4. Promover conductas seguras, dar ejemplo y promover el 
estilo y ambiente de trabajo saludable.

5. Conocer el procedimiento para reportar las condiciones 
inseguras en los puestos de trabajo, reportarlos y realizar 
seguimiento a las acciones correctivas propuestas.

6. Hacer seguimientos a las recomendaciones emitidas para 
su personal sobre SGSSTA.

7. Velar por el uso adecuado a los equipos de trabajo y los 
elementos de protección personal y su mantenimiento.

8. Colaborar y participar en el COPASST y comité de 
emergencias de manera activa y motivar a su personal a 
cumplir con las actividades como los simulacros, la 
elección del COPASST.

9. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en 
SGSSTA en sus procesos.

10. Informar  a  sus   superiores o al área de SGSSTA, sobre 
condiciones y/o actos su estándar en las diferentes 
operaciones y presentación de sugerencias para su 
estudio participando en la elaboración de normas y 
procedimientos seguros de trabajo. 

COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA.
GESTION HUMANA

MANUAL DE FUNCIONES

CÓDIGO: GH-M-02

VERSIÓN: 05

FECHA: 18/07/2016

Responsabilidades 
del SGSST

RUC

1. Procurar el cuidad integral de su salud
2. Suministrar información clara, verás y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST  de la empresa.                                                      
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros 

y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
5. Participar en las actividades de capacitación definidas en el plan de 

capacitación del SG-SST
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD CADENA DE SUMINISTRO Y  BASC

1. Cumplir con las políticas de la empresa. 
2. Evitar las acciones de engaño que busquen sacar provecho o beneficio propio, especialmente 

si perjudica a alguien o  a la organización.
3. Prevenir la ocurrencia de actividades ilícitas. 
4. Mantener la confidencialidad de la información, tanto de los cliente como de la empresa. 

CARGO
APRENDIZ COORDINADOR DE SEGURIDAD ELECTRONICA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO COORDINADOR DE SELECCION
ASISTENTE COMERCIAL COORDINADOR TICS

ASISTENTE DE ALMACEN EJECUTIVA COMERCIAL
ASISTENTE DE CARTERA ESCOLTAS MOTORIZADOS

ASISTENTE DE CONTABILIDAD ESCOLTAS VEHICULARES
ASISTENTE DE GESTION HUMANA Y CONTRATACION INGENIERO DE PROYECTOS

ASISTENTE DE GESTION HUMANA Y DOCUMENTACION PROGRAMADOR
ASISTENTE DE NOMINA RECEPCION OPERATIVA

ASISTENTE DE OPERACIONES RECLUTADOR
ASISTENTE DE POLIGRAFIA SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

ASISTENTE DE RIESGOS SUPERVISOR DE PUESTO
ASISTENTE PROGRAMADOR TECNICOS ELECTRONICA

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES TESORERIA
ANALISTA SST DIRECTOR REGIONAL

ANALISTA HSEQ COORDINADOR DE CONTRATO
CONTROLADOR DE TRAFICO HOMBRE DE PROTECCION

COORDINADOR ACOMPAÑAMIENTO INSPECTOR
COORDINADOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS MANEJADOR CANINO

COORDINADOR DE CONTRATO OPERADOR LOGISTICO
COORDINADOR DE NOMINA OPERADORES MEDIOS TECNOLOGICOS

COORDINADOR DE OPERACIONES SUPERVISOR DE PUESTO



Responsabilidades 
del SGSST (Nivel  Directivo)

CARGOS
GERENTE GENERAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECTOR DE BIENESTAR

DIRECTOR DE FACTURACION Y CARTERA
DIRECTOR DE GESTION HUMANA

DIRECTOR DE LICITACIONES
DIRECTOR DE OPERACIONES

DIRECTOR DE POLIGRAFIA
DIRECTOR MEDIOS TECNOLOGICOS

DIRECTOR REGIONAL
DIRECTOR ACOMPAÑAMIENTO

DIRECTOR COMERCIAL
DIRECTOR SISTEMAS DE GESTIÓN

SS
T

Reportar todo acto o condición fuera del estándar que pueda llegar a poner en riesgo su
seguridad o la de sus compañeros de trabajo
Promover la participación activa propia y del personal a cargo en los programas de prevención y
pormoción del sistema de seguridad y salud en el trabajo
Si es integrante de alguno de los comités (COPASST, CONVIVENCIA o SEGURIDAD VIAL) cumplir
con los roles y responsabilidades asignadas en dichos comités.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo en la organización.
Reportar de manera frecuente en el programa de inspecciones planeadas y programa
ANDIREPORTE
Pormover la politica integral del SIG asi como la politica de prevención de consumo y politica de
seguridad vial
Garantizar el cumplimiento de la programación de exámenes médicos ocupacionales
establecidos por la empresa (ingreso, periódicos y egreso)
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo de la empresa.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en
su sitio de trabajo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

Promover la participación activa de todos los miembros de la organización en las actividades
programadas para la ejecución y desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica (PVE)

Cumplir con la programación de las actividades de prevención de emergencias como simulacros,
capacitaciones e inspecciones de seguridad
Conocer los controles de prevención establecidos para la mitigación o eliminación de factores de
riesgo identificados para su actividad
Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las actividades de Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente.M

ED
IO

 A
M

BI
EN

TE

Cumplir con las disposiciones establecidas en los programas
de ahorro de energía, consumo de papel y buen
aprovechamiento del agua y los recursos naturales

Cumplir con la disposición de residuos de acuerdo al código
de clasificación establecido por la empresa.

Participar activamente de las jornadas de protección al
medio ambiente en cada uno de los centros de trabajo

Identificar las actividades que generan impactos 
ambientales positivos y negativos y establecer los controles 

CA
LI

D
A

D

Cumplir los procedimientos enmarcados dentro del Sistema Integral de Gestión que involucran las
actividades propias de su cargo

Entregar el reporte de indicadores de acuerdo a las asignaciones establecida por el area de calidad y la
Gerencia

Cerrar de manerea oportuna las acciones de mejora de los productos no conformes identificados en sus
procesos.
Participar en las auditorias internas y externas dando cumplimiento a las disposiciones del plan de
auditoria.

RS
E

Apoyar las actividades gestionadas por la organización para
el beneficio de los grupos de interes.

Promover e incentivar las actividades que permiten generar
acciones de prevención en la comunidad tales como
simulacros, reuniones de grupos de ayuda mutua entre
otros.



Responsabilidades del SGSST





¿CÓMO CONTRIBUYO CON LA 
EFICACIA DEL SIG? 

Puede traer consecuencias negativas para el
desempeño de los procesos, la satisfacción y
confianza de los clientes, la seguridad y la salud de los
colaboradores, el entorno o el cumplimiento de los
requisitos legales, como:
• Aumento del servicio no conforme y quejas de los
clientes.

• Crecimiento en las cifras de accidentalidad y
enfermedad laboral.

• Imposición de penalidades, sanciones o multas por
parte de clientes o entes gubernamentales.

• Ocurrencia de eventos de contaminación ambiental
y degradación de los recursos naturales.

¿QUÉ IMPLICACIONES TRAE INCUMPLIR LAS 
DISPOSICIONES DEL SIG

Sistema integrado de gestion?
Haciendo un trabajo de calidad 
y cumpliendo nuestras políticas 
y procedimientos

Particpando en las actividades 
de formación asociadas al SIG

Haciendo uso eficiente de los 
recursos y gestionando 
adecuadamente tus residuos

Cuidando tu salud, trabajando 
de forma segura y responsable

Contribuyendo con la mejora 
contínua en la Organización





Todo suceso repentino que sobrevenga
por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
• Por Ordenes del Empleador
• Traslado de trabajadores cuando el

trasporte lo suministre la empresa.
• Funciones Sindicales
• Trabajadores temporales en Misión
• Eventos deportivos, recreativas o

culturales patrocinadas por la empresa.

Evento con
potencial de Daño

Es enfermedad laboral la contraída
como resultado de la exposición a
factores de riesgo inherentes a la
actividad laboral o del medio en el
que el trabajador se visto obligado
a trabajar.



Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen
las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y
que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un
accidente.

• Ejemplo:
– Bajar de las escaleras revisando el celular
– Ingresar al área de trabajo sin elementos de

protección personal

¿Cuéntanos que podría ser un acto inseguro? 



Son las instalaciones, equipos de
trabajo, y herramientas que NO
están en condiciones de ser usados
y de realizar el trabajo para el cual
fueron diseñadas o creadas y que
ponen en riesgo de sufrir un
accidente a las personas que las
usan.



El accidentado reporta inmediatamente a su 
Jefe Inmediato.

El Jefe Inmediato reporta inmediatamente al 
Responsable del  área de SST y a la central.

El Responsable de SST realiza el reporte 
ante la ARL (FURAT 48 horas) 

El Accidentado o Jefe Inmediato envía los 
documentos incapacidad y epicrisis

El Comité Investigador realiza la 
investigación del accidente.

Recuerda: La empresa debe realizar el reporte de todo accidente de trabajo ocurrido 
a sus trabajadores dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del 
accidente, de lo contrario podría presentar inconvenientes de cobertura de la ARL.





• Es un organismo de promoción y vigilancia de las
normas y reglamentos de Salud Ocupacional.

•El COPASST es una herramienta útil, que facilita la
apropiación y el desempeño de la empresa y los
trabajadores en las actividades de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

INSPECCIONESINVESTIGACIÓN VIGILANCIACAPACITACIÓN



La constitución de los Comités de Convivencia Laboral se
hace como una medida preventiva de acoso laboral que
contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos
psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

Toda conducta persistente y Está compuesto por dos (2)
representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores,
con sus respectivos suplentes.

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por
parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación,
terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del
mismo.



Mecanismo de coordinación entre todos los involucrados
y cuyo objetivo es Diseñar, planear, implementar, medir y
realizar seguimiento de acciones que permitan generar
conciencia de seguridad vial entre el personal para el
cumplimiento de los objetivos del plan estratégico de
seguridad vial en COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD
PRIVADA LTDA.



Capacitación

Seguimiento a GPS  velocidades

Exámenes psicosensometrico

Entrenamiento

Manejo defensivo

Inspecciones pre-operacionales y 
mensuales

Mantenimientos generales

Certificada
por:





COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA.
IDETIFICACIÓN NECESIDADES DE EPP

CÓDIGO: SG-F-14

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/08/2016

Suministro de
E.P.P.

(Elementos de 
Protección

Personal)

Hombre de protección
Manejador Canino

Supervisores
Escoltas

Técnico eléctrico
Técnico de mantenimiento

Coordinador de contrato y HSEQ
Brigadista

Puesto De Trabajo 
Riesgo 

Elemento de Protección Personal 
Descripción 

Norma Técnica 
Tiempo De Duración   

Foto 
Criterio Baja 

Cargos
Criterios de identificación 

en matriz

COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA.

ACTA DE ENTREGA DOTACION OPERATIVA Y/O 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: DC-F-12 

VERSIÓN: 01

FECHA: 18/03/2017
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Parque San 
Felipe 

1. CONSERVE
LA CALMA

2. RETIRESE 
DE VENTANAS Y
OBJETOS QUE 
PUEDAN CAER

4. DIRIJASE AL
PUNTO DE 
ENCUENTRO

3. SIGA INDICACIONES
DE LOS
BRIGADISTAS



Primeros auxiliosContra IncendiosEvacuaciónComunicaciónJefe de brigada





≠Elemento de las actividades,
productos o servicios de una
organización que interactúa o
puede interactuar con el
medio ambiente

Cambio en el medio ambiente,
ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de
una organización



≠
Generación de 
residuos

Consumo de 
energía eléctrica

Consumo de 
insumos 
químicos

Consumo de 
recursos naturales

Uso de vehículos 
automotores

o Disminución en la presión sobre 
varios recursos naturales.

o Contaminación ambiental por
manejo inadecuado de residuos
(PEL/No PEL).

o Contaminación atmosférica 
relacionada con emisiones 
directas e indirectas.

o Contaminación ambiental por 
liberación de sustancias 
químicas peligrosas.

o Agotamiento de los recursos 
naturales (flora / fauna / agua).



CLASIFICACIÓN DEL 
RESIDUO RESIDUO

SEPARACION DE RESIDUOS

Color Rotulo

Reciclable
Papel Archivo

Cartón
Periódico

Gris Reciclable
cartón papel

Reciclable
Bolsas Plásticas, Envases 
Plásticos de polipropileno, 

Envases de vidrio
Azul Reciclable plástico

No reciclable

Envases y empaques de 
alimentos, Vasos desechables, 
Residuos de comida, Residuos 

del baño, Papel Carbón

Verde Ordinarios

Peligroso

Bombilla, Tubos Fluorescentes, 
Baterías y pilas, Cartuchos 

impresoras, Toners, Elementos 
de protección personal usados, 

Residuos y envases de 
productos químicos,

Roja Bombillas fluorescente

Especiales

Cámaras, radios, terminales de 
computadores, terminales 

eléctricas. RAEES Roja RAEES



Para controlar los efectos potenciales
sobre la salud o el medio ambiente
relacionados con el uso de productos
químicos, es importante que tengas en
cuenta:

1. Rotulado: Todos los envases que
contengan productos químicos deben
estar debidamente identificados,
garantizando que cualquier persona
conozca fácilmente el contenido del
envase.

2. Información sobre el proveedor:
3. Identificación de los riesgos: Para
identificar la característica de peligro
principal se utilizarán en los rótulos los
siguientes sistemas de identificación:

Rombo de seguridad-NFPA 704





Es un sistema de gestión que fomenta el
comercio seguro para la prevención de
actos ilícitos en las organizaciones.
Garantizar la seguridad en la cadena de
suministros

ACTIVIDADES SOSPECHOSAS BASC

Cuando sean detectadas actividades sospechosas por los hombres o
mujeres de seguridad o cualquier colaborador de la empresa deben ser
reportadas en las tarjetas de ANDIREPORTE y entregadas al supervisor
y/o coordinador de seguridad respectivamente.



ü Garantizar que los riesgos de la seguridad de la cadena de
suministro sean gestionados adecuadamente por la
organización.

ü ayudar a las organizaciones a identificar las amenazas a la
seguridad de la cadena de suministro, evaluar sus riesgo y
mitigar sus consecuencias.

ü Prevenir la interferencia en las cadenas de suministro de
amenazas a la seguridad.

ü Proteger la carga, evitar los daños/robos en la misma y
asegurar que llegue al siguiente involucrado en la cadena de
suministro.

ü Establecer un marco común y general para todos los que
integren la cadena de suministro.

ü Mejorar el conocimiento de todos los procesos de la
compañía.





• Noticias  
• Recibir notificaciones 
• Contactos 
• Servicio técnico
• PQR




