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  PRESENTACION DE ASEO DE PEREIRA  

 

La Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP se constituyó como sociedad Anónima el 10 de 

Mayo de 1997, para dar cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 30 de 1996: escindir las 

Empresas Públicas de Pereira en cuatro sociedades anónimas para lograr la iniciativa de 

especialización en los servicios públicos de la Ley 142 de 1994. 

 

La participación accionaria de la Empresa de Aseo de Pereira  la tienen El instituto de 

Fomento y desarrollo de Pereira, El instituto de Cultura de Pereira, Instituto Municipal de 

tránsito y transporte de Pereira, E.S.E Salud Pereira y El Aeropuerto Matecaña. 

 

Además desde su constitución la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP empezó su 

operación con capital 100% público y operó directamente la prestación del Servicio 

público de Aseo en los componentes de barrido de vías y áreas públicas, recolección y 

transporte, disposición final, comercialización del servicio y servicios especiales en el 

Municipio de Pereira. 

 

En el año 2005 con la creación de la política de manejo ambiental de residuos sólidos y la 

promulgación de la Resolución 1390 en la cual se ordena el cierre y clausura de algunos 

centros de disposición final de residuos sólidos, el “relleno sanitario la Glorita “de carácter 

municipal se convierte bajo la administración de la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP 

en el centro de acopio regional de residuos sólidos para treinta y un Municipios. 

 

Debido a esta adición dentro de sus funciones y a problemas financieros, provocados 

especialmente por un elevado pasivo pensional, cargas sindicales, elevados subsidios de 

la tarifa del servicio y crecimiento de la cartera morosa, la Empresa de Aseo de Pereira 

S.A ESP experimenta una crisis administrativa y financiera, la cual impulsa a los directivo de 

la época a desarrollar estrategias de mitigación que permitieran la recuperación e 

inversión de capital en áreas que requerían la intervención inmediata. 

 

Hasta el día 28 de febrero  del año 2007 la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP realizó la 

operación del Servicio Público de Aseo de manera autónoma y directa en todos los 

componentes, ya que se da la celebración del contrato de concesión del Servicio 

Público de Aseo al Operador ATESA, con este contrato la Empresa de Aseo de Pereira S.A 

ESP asumió la responsabilidad no solo de llevar a feliz término los procesos de empalme 

con el nuevo Operador del Servicio contratado, sino además de realizar la vigilancia y 

control de la ejecución de dicho contrato, mientras se cumplía con el periodo de 

“Transición y Ajustes” definido por la Junta Directiva de la Empresa, con la finalización de 

la transición se da la adición de dos otros si en este mismo año : 

 

1. Suscripción del Otro sí No. 02 al Contrato de Operación No.001-2007 – Se modifican 

condiciones sobre la retribución por la recolección de escombros clandestinos, 

limpieza de monumentos y proyecto MDL. 
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2.   Modifica la parte remunerativa para la Empresa y en 2010 se da la Suscripción del 

Otro sí No.03 al Contrato de Operación No.001-2007 – Cambios en las condiciones de 

remuneración, ampliación del término de vigencia del contrato, definición de 

funciones específicas de la interventoría.  

 

 

3. Suscripción del Otro sí No.03 al Contrato de Operación No.001-2007 – Cambios en las 

condiciones de remuneración, ampliación del término de vigencia del contrato, 

definición de funciones específicas de la interventoría.  

 

 

En el año 2013 la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP incursiona en el desarrollo de 

nuevos negocios y realiza un cambio de su imagen corporativa desde la redefinición de 

su Direccionamiento estratégico y en el periodo comprendido entre 2014-2015 la 

administración de la época se enfoca en fortalecer la imagen institucional e integrar en 

los procesos plataformas tecnológicas. 

 

En el 2016 la administración actual ha integrado en su gestión elementos de tendencias 

globales en el manejo de residuos sólidos, soportado sus acciones en la normatividad 

ambiental vigente y re-direccionando los elementos de sus direccionamiento estratégico 

hacia la generación de procesos de innovación que le permitan el desarrollo de nuevos 

servicios. 
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1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION 

 

El sistema de Gestión de Calidad descrito a continuación, referencia todos los elementos 

que integran las normas  NTC ISO 9001 para Sistemas de Gestión de la Calidad, se ha 

excluido para  su certificación, los siguientes numerales de la Norma Internacional ISO 

9001: 2008:  

 

 7.3 Diseño y Desarrollo 

 

 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio  

 

 7.5.4 Propiedad del Cliente 

 

 7.5.5 Preservación del Producto 

 

 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

 

Estos numerales han sido excluidos ya que para la realización de las actividades 

inherentes a los procesos misionales no se requiere de los requisitos descritos en estos 

numerales y por lo tanto no afectan la prestación del servicio. 

 
  

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

La Alta Dirección de ASEO DE PEREIRA SA ESP, para la Planeación Estratégica de la 

empresa, ha definido: 

 

 

 

 

 

 

MISION 

 

VISION 

 

POLITICA 

 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 
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3.1 MISION 

Ser Reconocida a nivel nacional como una organización especializada en la prestación 

del servicio público de aseo y en la gestión de soluciones ambientales integrales. 

 

3.2 VISION 

 

Garantizamos la adecuada prestación del servicio público de aseo y brindamos a 

nuestros clientes un servicio especializado en soluciones ambientales integrales y   

desarrollo de proyectos ambientales, que generen procesos y soluciones para 

cumplir con las exigencias normativas y los requisitos de ley; contribuyendo a la calidad 

de vida de la comunidad y al mejoramiento continúo de las empresas. 

 

3.3 POLITICA DE CALIDAD (Q) 

 

En la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P estamos comprometidos con la excelencia 

operacional en la prestación del servicio Público de Aseo y la generación de soluciones 

ambientales integrales para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes 

interesadas, desarrollando toda nuestra gestión fundamentados en principios de calidad, 

eficiencia y mejoramiento continuo para la gestión integral de residuos sólidos. 

 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD (Q) 

 

 Garantizar la prestación del servicio público de Aseo con eficiencia y altos estándares 

de calidad. 

 

 Desarrollar el fortalecimiento institucional que permita la definición de estrategias y la 

ejecución de nuestra propuesta de valor. 

 

 

 Vincular en nuestra gestión la innovación para brindar Soluciones Ambientales 

integrales a grupos focales específicos y nuevos servicios de impacto ambiental 
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 Desarrollar programas de sensibilización y educación en Cultura Ambiental 

Ciudadana que promuevan la integración de la comunidad y partes interesadas 

para la construcción de una Pereira linda. 

 

 Estructurar, diseñar e implementar proyectos que permitan dar cumplimiento a los 

lineamientos que ordena el Plan de desarrollo Municipal e impacten a la ciudadanía 

de forma positiva. 

 

 

 

El cumplimiento de estos objetivos de Calidad se verifica en cada Revisión Gerencial, 

en la cual se determinan acciones de mejoramiento al analizar las tendencias de los 

Indicadores de Gestión. 

 

 

3.4 INDICADORES DE GESTION 

 

Los indicadores que miden la gestión de cada proceso y a la vez el cumplimiento de los 

Objetivos, se encuentran establecidos y formulados en el Cuadro de Despliegue de 

Objetivos,  F1-GG-01, ver Anexo 1.  En este cuadro se muestra la relación entre la Misión, 

Visión, Política y Objetivos, garantizando que estos últimos sean medibles y coherentes 

con las Políticas de la Organización. 

 

 

 

 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Alta Dirección mediante el Organigrama y el Manual de Funciones, determina las 

funciones, responsabilidad, nivel de autoridad de los empleados en la Empresa de Aseo 

de Pereira SA ESP, de forma que las actividades relacionadas con sus actividades y 

desempeño queden definidas. Ver anexo 2, Organigrama. 

 

Al interior de los Documentos del Sistema de Gestión de Gestión de Calidad, se 

establecen las interrelaciones de las actividades que desarrollan cada uno de los 

cargos. 

 

 

4. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

 

La Alta Dirección de ASEO DE PEREIRA SA ESP delega en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera la función de asegurar que se establezca, se implemente y se mantenga 

funcionando adecuadamente el Sistema de Gestión de Calidad, igualmente, mantiene 
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informada a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y 

necesidades de mejora, para efectos de su revisión. 

 

Debe a su vez, concienciar a la Empresa frente a lo que el cliente y las partes 

interesadas desean, cumpliendo sus requisitos y buscando superar sus expectativas, así 

como también, cuando se requiera, comunicarse con partes externas de la Empresa 

sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

5. RECURSOS 

 

La Alta Dirección de ASEO DE PEREIRA SA ESP se compromete a proporcionar los medios 

necesarios para realizar el trabajo requerido, de manera que satisfaga a su cliente y 

partes interesadas y así mismo, aquellos recursos necesarios para la implementación, 

mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de calidad. 

 

 

6. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION 

 

El Sistema de Gestión de Calidad debe revisarse por lo menos una vez al año, cuando 

se haya realizado un ciclo completo de auditorías internas a todo el Sistema de Gestión 

de Calidad o con una frecuencia menor si la situación lo amerita, para asegurarse de 

su eficacia y mejora continúa. 

 

Para elaborar la Revisión por la Gerencia, se tendrá en cuenta lo descrito en el 

procedimiento P-GG-01, Procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión Integral. 

 

7. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El sistema de Seguridad y Salud en el trabajo está reglamentado en la legislación 

colombiana por el decreto 1072 de 2015 y para la Empresa de Aseo de Pereira SA ESP 

está focalizado en promover la salud de sus funcionarios públicos y prevenir lesiones y 

enfermedades ocasionadas por las condiciones de trabajo. 

 

La estructura y procedimientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la 

Empresa de Aseo de Pereira SA ESP están contemplados en el Plan Anual de seguridad y 

salud en el trabajo PL-SST, en el cual se  describen las actividades a ejecutar y el proceso 

de seguimiento que se debe realizar para dar cumplimiento a este sistema. 
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8. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El departamento de Gestión Ambiental está reglamentado en el Decreto 1299 de 2008 

para las empresas industriales que de acuerdo a la normatividad vigente desarrollen 

actividades ambientales que requieran licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental, permisos o autorizaciones. 

 

Para dar cumplimiento a este decreto la Empresa de Aseo de Pereira SA ESP desarrolló el 

manual del Departamento de Gestión Ambiental M–DGA, en el que se describe el 

alcance del departamento y relacionan los programas estratégicos que se ejecutarán 

para garantizar la integración de prácticas ambientales en la organización. 

 

 

9.  COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

La Alta Dirección de ASEO DE PEREIRA SA ESP se compromete a liderar la 

implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad y  

 

 

 

_____________________________ 

MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO 

Gerente  

Aseo de Pereira SA ESP 
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10. PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA – COMUNICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

La Alta Dirección de ASEO DE PEREIRA SA ESP establece procesos de comunicación del 

desempeño del sistema de gestión de Calidad, buscando la mejora y comprometiendo 

al personal en el logro de objetivos.   

 

Algunos de estos escenarios y medios son: 

 

 

11. PROCESO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

La Alta Dirección de ASEO DE PEREIRA SA ESP establece procesos de comunicación 

externa a fin de conocer y entender las expectativas y necesidades del cliente y partes 

interesadas. Algunos de los medios para llevar a cabo esta comunicación son: 

 

 Reuniones de la Alta o Media Dirección con el Operador. 

 Reuniones con la comunidad y demás partes interesadas. 

 Correspondencia con las partes interesadas. 

 Tratamiento de los Reclamos. 

 Encuestas de satisfacción del cliente. 

 

 

 

12. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

ESCENARIOS MEDIOS 

Comités estratégicos: 

 

 Comité con los líderes de 

Proceso. 

 

 

Comités de Grupos: 

 

 Reuniones informativas de los 

equipos de trabajo. 

 

 Correspondencia interna. 

 Correo electrónico interno. 

 Reuniones de Bienestar Laboral. 

 Carteleras y tableros de noticias. 

 Boletines electrónicos y físicos. 

 Comunicados institucionales vía 

correo electrónico. 
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La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de ASEO DE PEREIRA SA ESP se 

encuentra conformada así: 

 

a. MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD: 

 Planeación Estratégica 

 Mapa de Procesos 

 Caracterizaciones 

 

b. MANUAL DE FUNCIONES 

 

c. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: 

Procedimientos 

Instrucciones de Trabajo 

Anexos 

Planes 

Formatos 

 

d. DOCUMENTOS SOPORTE 

 

e. REGISTROS 

 

 

En el Anexo 3 de este documento se encuentra el Listado Maestro de Documentos donde 

se relacionan en sus versiones vigentes, el Manual de Gestión de Calidad junto con sus 

caracterizaciones, los procedimientos, las instrucciones de trabajo y los formatos que 

hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Este manual enuncia la Planeación Estratégica e identifica los procesos que conforman la 

empresa y sus interacciones, por medio de las caracterizaciones y el mapa de procesos, 

con el fin de establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

 

13. MAPA DE PROCESOS: 

 

Documento donde se identifica y se determina la interacción de los procesos que 

conforman la Empresa, con respecto a las necesidades del cliente y/o partes interesadas. 

Gráficamente se muestra en el anexo 4. 

 

 

 

 

 

14. CARACTERIZACIONES: 
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Para cada proceso existe una caracterización, donde se establece los elementos 

estructurales de la gestión de Calidad de cada proceso y su interrelación con otros 

procesos y demás partes interesadas. 

 

Todas las caracterizaciones de los diferentes procesos, se encuentran relacionadas en sus 

entradas y salidas de una manera implícita, con el Mejoramiento Continuo. El contenido 

de las caracterizaciones es el siguiente: 

 

Objetivo del proceso: Es la finalidad para la cual fue estructurado el proceso dentro de la 

Empresa y del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Entradas: Establece qué proceso genera la información que se necesita, para poder 

llevar a cabo el proceso en estudio. 

 

Actividades: Menciona como se lleva a cabo las principales actividades que ejecuta 

dicho proceso en las diferentes etapas del PHVA, los responsables y los procedimientos 

relacionados,  

 

Salidas: Establece la información resultante del proceso en estudio y determina a que 

proceso alimenta la información producida 

 

Documentos de Referencia: Menciona los documentos internos y externos que interfieren 

en la ejecución del proceso 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuadro Despliegue de Objetivos 

Anexo 2. Organigrama 

Anexo 3. Listado Maestro 

Anexo 4. Mapa de Procesos 

Anexo 5.       Plan Anual de Seguridad y salud en el trabajo 

Anexo 6.        Manual Departamento de Gestión Ambiental 
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Anexo 1 

 
 

Cuadro Despliegue de Objetivos 
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Anexo 2 

 
 

Organigrama 



Servidor Público

V0/20-12-2016

ORGANIGRAMA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

CONVENCIONES 

Relación de Autoridad Directa

Apoyo Externo

Contratista

Asamblea de 
socios  

Junta Directiva  

Gerente 

Director Operativo 

Jefe IBRT 

Coordinador 
Vigias 

Ambientales  

Vigias Ambienales 

Apoyo 
Coordinador 

Vigias ambientales 

Supervisor IBRT 

Auxiliar IBRT 

Jefe Interventoria 
Comercial 

Auxiliar 
Interventoria 
Comercial  

Apoyo 
Interventoria 
Comercial 

Coordinador de 
Interventoria de 
Disposición Final  

Coordinador 
Soluciones 

Ambientales 
Integrales 

Apoyo Dirección 
Operativa 

Director de 
Planeación 

Apoyo Dirección 
de planeación 

Apoyo 
Comparendo 

ambiental 

Asesor Comercial Asesor Juridico 
Asesor de 
Proyectos 

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero 

Jefe de Recursos 
Calidad y 

mejoramiento 
Jefe de 

Contabilidad 

Apoyo de 
Contabilidad 

Coordinador de 
Sistemas 

Apoyo 
Coordinador de 

Sistemas 

Apoyo de Archivo 

Apoyo tesoreria y 
Presupuesto 

Asesor Control 
Interno 

Asesor Juridico de 
Gerencia 

Revisor Fsical 

Apoyo Asesor 
Juridico 

 

 

Secretaria 
Gerencia 
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Anexo 3 

 
 

Listado Maestro 



Versión 0/ 20-12-2016

F4-CMC-02

Gerencia MC Manual 20/12/2016 0

Gerencia N/A Anexo 20/12/2016 0

Gerencia N/A Anexo 20/12/2016 0

Gerencia CP-GG Caracterización 20/12/2016 0

Gerencia P-GG-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Gerencia F1-GG-01 Formato 20/12/2016 0

Gerencia F2-GG-01 Formato 20/12/2016 0

Gerencia F4-CMC-02 Anexo 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo CP-CMC Caracterización 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo P-CMC-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo A1-CMC-01 Anexo 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo P-CMC-02 Procedimiento 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo A1-CMC-02 Anexo 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F1-CMC-02 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F2-CMC-02 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F3-CMC-02 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F4-CMC-02 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F5-CMC-02 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo P-CMC-03 Procedimiento 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F1-CMC-03 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F2-CMC-03 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F3-CMC-03 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F4-CMC-03 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F5-CMC-03 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F6-CMC-03 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo P-CMC-04 Procedimiento 20/12/2016 0

Norma Fundamental

Rotulo para Marcas Carpetas

Listado de Registros

Informe de auditoría

Competencia de los Auditores

Evaluación de auditores internos

Procedimiento para la Aplicación de Acciones Correctivas y de Mejora 

Hoja de distribución de Documentos

Caracterización de Sistema de Gestión de Calidad

Modelo de presentación de documentos del SGC

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros

Lista de chequeo

Programa anual de auditorías

Plan de auditorías

Mapa de Procesos

Caracterización Proceso Gerencia General

Informe de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

Listado Maestro de Documentos

Procedimiento para Realizar Auditorias al Sistema de Gestión de Calidad

CODIGO
TIPO DE 

DOCUMENTO
NOMBRE DOCUMENTO

Procedimiento para la  Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

Recepción y Distribución De Documentos Internos Y Externos Por Proceso

Cuadro de Despliegue de Objetivos

Manual de Gestión de Calidad

Organigrama

Acta de Reunión

Gestión 

Gerencial

Listado Maestro de Documentos

VIGENCIA VERSIÓN

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

Calidad y 

Mejoramiento 

Continuo

PROCESO SUBPROCESO



Calidad y Mejoramiento Continuo F1-CMC-04 Formato 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo P-CMC-05 Procedimiento 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F1-CMC-05 Procedimiento 20/12/2016 0

Calidad y Mejoramiento Continuo F2-CMC-05 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos CP-R Caracterización 20/12/2016 0

Recursos P-R-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos F1-R-01 Formato 20/12/2016 0

Recursos F2-R-01 Formato 20/12/2016 0

Recursos F3-R-01 Formato 20/12/2016 0

Recursos F4-R-01 Formato 20/12/2016 0

Recursos F5-R-01 Formato 20/12/2016 0

Recursos P-R-02 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos F1-R-02 Formato 20/12/2016 0

Recursos F2-R-02 Formato 20/12/2016 0

Recursos F2-R-02 Formato 20/12/2016 0

Recursos A1-R-02 Anexo 20/12/2016 0

Recursos M-R-03 Manual 20/12/2016 0

Recursos F1-R-03 Formato 20/12/2016 0

Recursos F2-R-03 Formato 20/12/2016 0

Recursos F3-R-03 Formato 20/12/2016 0

Recursos F4-R-03 Formato 20/12/2016 0

Recursos P-R-04 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos P-R-05 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos M-R-06 Manual 20/12/2016 0

Recursos P-R-07 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos F1-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F2-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F3-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F4-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F5-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F6-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F7-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F8-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F9-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F10-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F11-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F12-R-07 Formato 20/12/2016 0

Evaluación de Desempeño y Competencias Nivel Directivo

Solicitud a Ofertar o Cotizar

Acta de Evaluación

Seguimiento al Plan de Capacitaciones y Entrenamiento

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Estudios Previos

Procedimiento Para Contratación Y Compras 

Listado de Proveedores

Registro de Asistencia 

Procedimiento de Pagos de Seguridad Social 

Adición

Acta de inicio

Formato de Registro y Seguimiento de Acciones Correctivas y de Mejora

Código de Ética

Identificación Y Tratamiento De Peticiones, Quejas Y/O Reclamos Y 

Retroalimentación Del Cliente

Análisis de Reclamos

Plan de Capacitaciones

Listado de documentos para posesión del cargo

Acta de Posesión

Contrato

Lista de chequeo de documentos precontractuales persona natural

Evaluación para selección de proponentes

Registro de Proveedores

Manual de Funciones

Evaluación de Desempeño y Competencias Nivel Asesor

Competencias Y Conductas

Procedimiento Evaluación de Desempeño y Competencias

Procedimiento de Nomina de Empleados Activos

Manual De Inducción y Reinducción 

Lista de chequeo de documentos precontractuales persona jurídica

Comprobante de paz y salvo Empleados

Registro de Reclamos

Caracterización de Recursos

Procedimiento Para Selección, Vinculación Y Retiro De Servidores Públicos

Orden

Certificación de que no se encuentra inhabilitado para contratar 

Registro de Inducción y Reinducción 

Evaluación de Desempeño y Competencias Nivel Asistencial

Calidad y 

Mejoramiento 

Continuo



Recursos F13-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F14-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F15-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos F16-R-07 Formato 20/12/2016 0

Recursos P-R-08 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos P-R-10 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos P-R-11 Procedimiento 20/12/2016 0

Recursos F1-R-11 Formato 20/12/2016 0

Gestión Administrativo y Financiero CP-GAF Caracterización 20/12/2016 0

Gestión Administrativo y Financiero F1-GAF-04 Formato 20/12/2016 0

Gestión Administrativo y Financiero F2-GAF-04 Formato 20/12/2016 0

Gestión Administrativo y Financiero P-GAF-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Administrativo y Financiero P-GAF-02 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Administrativo y Financiero P-GAF-03 Procedimiento 20/12/2016 0

Archivo P-GAFARCH-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Archivo F1-GAFARCH-01 Formato 20/12/2016 0

Archivo F2-GAFARCH-01 Formato 20/12/2016 0

Archivo A1-GAFARCH-01 Anexo 20/12/2016 0

Archivo P-GAFARCH-02 Procedimiento 20/12/2016 0

Archivo F1-GAFARCH-02 Formato 20/12/2016 0

Archivo P-GAFARCH-03 Procedimiento 20/12/2016 0

Archivo F1-GAFARCH-03 Formato 20/12/2016 0

Archivo F2-GAFARCH-03 Formato 20/12/2016 0

Archivo F3-GAFARCH-03 Formato 20/12/2016 0

Archivo F4-GAFARCH-03 Formato 20/12/2016 0

Archivo F5-GAFARCH-03 Formato 20/12/2016 0

Archivo F6-GAFARCH-03 Formato 20/12/2016 0

Archivo F7-GAFARCH-03 Formato 20/12/2016 0

Gestión Jurídica CP-J Caracterización 20/12/2016 0

Sistemas F1-GAFSI-01 Formato 20/12/2016 0

Sistemas F2-GAFSI-01 Formato 20/12/2016 0

Sistemas F3-SAFSI-01 Formato 20/12/2016 0

Comercial Comercial CP-02 Caracterización 20/12/2016 0

Gestión Operativa CP-GO Caracterización 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT P-GOIBRT-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Caracterización Gestión Operativa

Gestión 

Operativa

Formato Tablas De Retención Documental

Hoja De Vida De Equipos Y Equipos De Comunicaciones E Infraestructura

Caracterización Comercial

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

  Cronograma de Mantenimiento Locativo

Formato de Evaluación y Reevaluación de Proveedores

Procedimiento de Procesos Disciplinarios 

Modelo de Oficio

Caracterización Jurídica

Acta de Finalización y Liquidación

Formato de Evaluación y Reevaluación de Contratistas

Procedimiento Para el 

Control De Inventarios De Almacén

Conciliación inventarios

Caracterización Administrativo y Financiero

Informe de Actividades

Formato de Recibo de correspondencia recibida por ventanilla única

Procedimiento Para La Gestión Y Administración De Documentos

Procedimiento Para Interventoría Al Servicio De Barrido

 Seguimiento al Cronograma de Mantenimiento Locativo

Procedimiento Para Recibo Y Despacho De Correspondencia

Cronograma De Mantenimiento Preventivo Para Equipos De Tecnología

Atención a Usuarios Finales

Formato de entrega de correspondencia despachada

Procedimiento de Nomina de Jubilados

Procedimiento Para La Eliminación Y Depuración De Documentos

Acta de eliminación de documentos

Inventario Individual De Documentos Para Carpetas O Expedientes 

Identificación de Caja           

Acta de entrega o transferencia de documentos a la Oficina central de 

archivos

Registro Préstamo de documentos

Formato Tablas de Valoración Documental

Solicitud Préstamo De Documentos

Procedimiento Para Colocación De Excedentes De Liquidez 

Procedimiento Para Elaboración Y Ejecución De Presupuesto

Procedimiento Para

Pagos En General



Gestión Operativa IBRT F1-GOIBRT-01 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT P-GOIBRT-02 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT F1-GOIBRT-02 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT F2-GOIBRT-02 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT P-GOIBRT-03 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT F1-GOIBRT-03 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT P-GOIBRT-04 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT F1-GOIBRT-04 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT P-GOIBRT-05 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa IBRT F1-GOIBRT-05 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
P-GOIC-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F1-GOIC-01 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
P-GOIC-02 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F1-GOIC-02 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
P-GOIC-03 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F1-GOIC-03 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F2-GOIC-03 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
P-GOIC-04 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F1-GOIC-04 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
A1-GOIC-04 Anexo 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
P-GOIC-05 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F1-GOIC-05 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
P-GOIC-06 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F1-GOIC-06 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F2-GOIC-06 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
P-GOIC-07 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa Interventoría 

Comercial
F1-GOIC-07 Formato 20/12/2016 0

Gestión Operativa DF P-GODF-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Gestión Operativa DF F1-GODF-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Ficha Reporte Información Gestión Cartera

Visita De Cartera

Ficha Reporte De Vinculados Y Desvinculados 

Procedimiento Para La Interventoría De Facturación Directa

Gestión 

Operativa

Lista de Chequeo para Interventoría de Disposición Final

Ficha de auditoría para aforos

Procedimiento Para La Interventoría De Báscula 

Procedimiento Para La Interventoría De Catastro de Usuarios

Ficha de visita anticipada en campo

Ficha Auditoria Recibo Báscula

Codificación Clientes De Facturación Directa, Empresa Operadora Del 

Servicio

Ficha Revisión Facturación Directa

Ficha Revisión Mensual al Recaudo Directo

Procedimiento Para Interventoría Al Servicio De Recolección y Transporte

Procedimiento Para Interventoría Ante una Contingencia

Procedimiento Para La Interventoría De Disposición Final

Procedimiento Para La Interventoría Al Proceso Aforos

Ficha de auditoría para PQR´s

Procedimiento Para La Interventoría De Recaudo Directo

Procedimiento Para La Interventoría De Gestión de Cartera

Procedimiento Para Interventoría En El Manejo De Escombros

Procedimiento Para Desarrollar La Interventoría Al Subproceso De Cultura 

Ciudadana

Procedimiento para la Interventoría de las Peticiones, Quejas y Reclamos

Ficha para la Interventoría de Barrido

Ficha para la Interventoría de Recolección

Ficha para la Interventoría de Transporte

Ficha para la Interventoría ante una Contingencia

Ficha para Interventoría de Recolección de Escombros

Ficha para la Interventoría de Cultura Ciudadana



Control Interno CP-CI Caracterización 20/12/2016 0

Control Interno P-CI-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Control Interno F1-CI-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación CP-APP Caracterización 20/12/2016 0

Planeación P-APP-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Planeación F1-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación F2-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación F3-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación F4-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación F5-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación F6-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación F7-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación F8-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación F9-APP-01 Formato 20/12/2016 0

Planeación P-APP-02 Procedimiento 20/12/2016 0

Planeación F1-APP-02 Formato 20/12/2016 0

Planeación F2-APP-02 Formato 20/12/2016 0

Planeación P-APP-03 Procedimiento 20/12/2016 0

Planeación F1-APP-03 Formato 20/12/2016 0

Planeación F2-APP-03 Formato 20/12/2016 0

Planeación F3-APP-03 Formato 20/12/2016 0

Planeación F4-APP-03 Formato 20/12/2016 0

Planeación F5-APP-03 Formato 20/12/2016 0

Planeación F6-APP-03 Formato 20/12/2016 0

Planeación F7-APP-03 Formato 20/12/2016 0

Contabilidad P-GAFC-01 Procedimiento 20/12/2016 0

Contabilidad P-GAFC-02 Procedimiento 20/12/2016 0

Contabilidad P-GAFC-03 Procedimiento 20/12/2016 0

Contabilidad P-GAFC-04 Procedimiento 20/12/2016 0

Planeación

Control Interno

Caracterización de Planeación

Formato para el Análisis de Riesgos

Formato Para La Identificación De Contexto Estratégico

Caracterización de Control Interno REVISAR OBJETO 

Procedimiento Para Elaboración Y Seguimiento De Mapas De Riesgos Por 

Proceso E Institucional

Procedimiento Para la Generación de Informes a Organismos de Control

Procedimiento Para Recepción y Pago de Cuentas

seguimiento al Mapa de corrupción

Cronograma de seguimiento al Mapa de corrupción

Procedimiento Para

Cierre en el Sistema Contable 

Procedimiento Para Conciliación Bancaria

Formato para Determinar el Impacto

Controles de Riesgo de Corrupción

Procedimiento Para La Ejecución de las Actividades De La Oficina De 

Control Interno 

Asesoría y Acompañamiento

Matriz de Definición del Riesgo

Matriz de Identificación del Riesgo

Procedimiento Para Elaboración Y Seguimiento Al Plan de Corrupción 

Estrategias del Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento al Plan de Corrupción y Atención Al Ciudadano

Formato para la identificación de Riesgos

Cronograma de seguimiento al Mapa de Riesgos

Mapa de Corrupción

Seguimiento al Mapa de Riesgos

Acta de Compromiso

Plan de Mejoramiento

Formato para la Valoración de Riesgos

Mapa De Riesgos

Procedimiento Para Elaboración Y Seguimiento De Mapas De Corrupción 

Gestión 

Administrativa y 

Financiera
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Anexo 4 

 
 

Mapa de Procesos 
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Plan Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 



 
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Versión:  00 

Fecha:    10-2016 

Código:  PL-SST 

Página    1 de 15 

 

 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
NIT 816002017-4 

Calle 25 No. 7-48 Piso 6  Unidad  Administrativa El Lago  PBX (6) 3341166   
Fax (6) 3342440  

Código Postal 660002   Pereira - Risaralda 
Correo: info@aseopereira.gov.co    Página web: www.aseopereira.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Versión: 00 Descripción del Cambio: Versión Inicial. 

Elaboró: 
Johanna Cifuentes Arbeláez 

Revisó: 
José Faber Osorio Duque 

Aprobó: 
 

Cargo: 
Contratista SG-SST 

Cargo: 
Jefe Oficina de Recursos  

Cargo: 
 

Fecha: 
Octubre 2016 

Fecha: 
Octubre 2016 

Fecha: 
 

Firma:  
 
 

Firma:  
 

Firma:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Versión:  00 

Fecha:    10-2016 

Código:  PL-SST 

Página    2 de 15 

 

 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SA ESP, consciente de la continua necesidad de 
cumplir y superar los requisitos del cliente en los temas de calidad, seguridad y salud en 
el trabajo y de lograr un crecimiento empresarial a largo plazo, ha determinado 
implementar y mantener un Sistema de Gestión que dé respuesta a los desafíos del 
medio y la Internacionalización de los mercados. 
 
De este modo, LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SA ESP ha trabajado para adecuar 
sus procesos a los requisitos establecidos en el Decreto 1443 de 2014 “por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST)”, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015, con el 
objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente en el marco de un sistema de 
gestión que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre cómo orientar sus 
actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
cumplimiento de su filosofía empresarial en los contratos establecidos con un tercero, ya 
sea con personas naturales o jurídicas. 
 
De tal manera, la Empresa asegura la prevención de accidentes de trabajo y protege la 
salud de las personas. Con la implementación del Sistema de Gestión busca mejorar sus 
resultados económicos y alcanzar la efectividad en todos sus procesos. Al procurar un 
alto desempeño en seguridad y salud en el trabajo, obtendrá factores que conduzcan a 
salvaguardar el bienestar de los trabajadores. 
 
Este plan contiene la declaración de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Entidad y muestra los elementos que direccionan la organización y el bienestar de los 
trabajadores. Estas políticas están estrechamente relacionadas con otras políticas del 
sistema productivo y administrativo de la Empresa; por ello, constituyen un conjunto 
coherente de directrices para guiar el funcionamiento de la organización. El plan además, 
determina el alcance del Sistema de Gestión y presenta información general de la 
Institución y otros aspectos de su filosofía. 
 
Este documento contiene los requisitos de LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SA 
ESP para implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Suministra las bases documentadas para su auditoría y busca su continuidad, con el fin 
de presentarlo para propósitos externos en situaciones contractuales. 
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2. ALCANCE  

El presente plan tiene como alcance a todos los trabajadores de la EMPRESA DE ASEO 
DE PEREIRA SA ESP, empresas contratistas, subcontratistas, trabajadores, además de 
cualquier visitante que ingrese a las áreas de trabajo de la Empresa.  

3. OBJETIVO  

Proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores propios y contratistas a través de 
la promoción de una cultura de prevención de riesgos, capaz de capacitar y motivar en 
nuestros colaboradores a realizar un trabajo seguro siempre.  

4. LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

Mediante la Lista de verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en general se detectaron los siguientes aspectos a mejorar: ANEXO 
A 

 Se deben mejorar los medios que permitan el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 Se deben establecer mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.  

 Se deben definir responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo 
de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.  

 El empleador no ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad 
y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.  

 Se deben implementar las medidas correctivas producto de la no conformidad que 
se pueda hallar en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo  

 El empleador debe realizar auditorías internas periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 La empresa, establece y mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.  

 El empleador debe entregar adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de 
labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.  

 La empresa, establece procedimientos para el control de los documentos que se 
generen por esta lista de verificación.  
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5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ANEXO B 

6. OBJETIVOS Y METAS  

OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

META  INDICADOR  
FÓRMULA DEL 
INDICADOR  

RESPONSABLE  

Identificar los 
peligros y 
evaluar los 
riesgos 
laborales  

Elaborar la 
matriz IPERC 
en todas las 
áreas  

100%  

Porcentaje de 
áreas con 
matrices 
IPERC 
ejecutados  

(N° áreas con 
matrices IPERC 
ejecutados / N° 
áreas con 
matrices IPERC 
programados) x 
100%  

Oficina de 
Recursos/ 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Elaborar los 
mapas de 
riesgos de 
todas las 
áreas  

100%  

Porcentaje de 
áreas con 
mapas de 
riesgos 
elaborados  

(N° áreas con 
mapas 
elaborados/ N° 
áreas con mapas 
programados) x 
100%  

Oficina de 
Recursos / 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Mejorar los 
procedimientos 
de preparación 
y respuesta 
ante 
emergencias  

Ejecutar los 
simulacros 
programados  

100%  
Porcentaje de 
Simulacros 
ejecutados  

(N° Simulacros 
ejecutados / N° 
Simulacros 
programados) x 
100%  

Oficina de 
Recursos/Brigadas 
de Emergencia  

Re - conformar 
las Brigadas 
para la 
atención de 
Emergencias  

100%  

Porcentaje de 
Brigadas 
Conformadas 
e 
implementadas  

N° Brigadas 
Conformadas e 
implementadas / 
N° Brigadas 
propuestas) x 
100%  

Oficina de 
Recursos  

Realizar 
inspecciones 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo 
dirigidas a 
preparación y 
respuesta a 
emergencias  

100%  
Porcentaje de 
Inspecciones 
ejecutadas  

(N° Inspecciones 
ejecutadas / N° 
Inspecciones 
programados) x 
100%  

Copasst  
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Ejecución de 
pruebas 
hidrostáticas a 
los extintores  

100%  

Porcentaje de 
extintores con 
pruebas 
hidrostáticas 
ejecutadas  

(N° de extintores 
con pruebas 
hidrostáticas 
ejecutadas / N° 
de extintores 
programados) x 
100%  

Copasst 

Realizar 
adquisición y/o 
mantenimiento 
de los equipos 
C.I, de 
primeros 
auxilios y 
materiales anti 
derrame  

100%  

Porcentaje de 
equipos 
adquiridos y/o 
con 
mantenimiento  

(N° de equipos 
adquiridos y/o 
con 
mantenimiento / 
N° de equipos 
programados 
para adquirir y/o 
dar 
mantenimiento) x 
100%  

Oficina de 
Recursos 

Actualizar el 
Plan de 
Respuesta 
ante 
Emergencias  

100%  

Porcentaje de 
actualización 
del Plan de 
Respuesta 
ante 
Emergencias  

(N° de 
observaciones 
subsanadas / N° 
de observaciones 
detectadas) x 
100%  

Oficina de 
Recursos/ARL  

Realizar 
capacitaciones 
de inducción al 
personal 
nuevo  

90%  

Porcentaje del 
Personal 
nuevo 
capacitado  

(Cantidad de 
personal nuevo 
capacitado / 
Cantidad de 
Personal nuevo) 
x 100%  

Oficina de 
Recursos/ 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Realizar 
inspecciones 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo a las 
áreas de 
trabajo  

100%  
Porcentaje de 
Inspecciones 
ejecutadas  

(N° Inspecciones 
ejecutadas / N° 
Inspecciones 
Programados) x 
100%  

COPASST / 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Realizar 
Evaluaciones 
Médicas de 
Salud 
Ocupacional a 
todo el 
personal  

100%  
Porcentaje del 
Personal 
evaluado  

(Cantidad de 
personal 
evaluado / 
Cantidad de 
Personal 
existente) x 100%  

Oficina de 
Recursos /  
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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Realizar 
inspecciones 
de Higiene 
Industrial ( si 
es necesario)  

100%  
Porcentaje de 
Inspecciones 
ejecutadas  

(N° Inspecciones 
ejecutadas / N° 
Inspecciones 
programados) x 
100%  

Área de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo/  

Oficina de 
Recursos/ARL  

Efectuar 
charlas de 
salud 
ocupacional  

70%  
Porcentaje de 
charlas 
ejecutadas  

(N° charlas 
ejecutadas / N° 
charlas 
programadas) x 
100%  

Área de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo/ARL 

Capacitar al  

personal en 
seguridad 
integral  

70%  
Porcentaje de 
actividades 
ejecutados  

(N° actividades 
ejecutados / N° 
cursos 
Programados) x 
100%  

Área de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo /ARL  

Capacitar al 
personal en 
atención 
primaria de 
lesionados y 
heridos, y en 
el manejo de 
equipos C.I  

80%  
Porcentaje de 
cursos 
ejecutados  

(N° cursos 
ejecutados / N° 
cursos 
Programados) x 
100%  

Área de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo/ARL 

 

7. COMITÉ́ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Se aprobó́ el Comité́ de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se conforma en el año 
2009 y es presidido por el Jefe de la Oficina de Recursos. Se rige a través de la 
Resolución 2013 de 1986 y la Ley 1249 de 2010 habla del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo COPASST, de la siguiente manera: 
 

 Comunicado de la elección de COPASST para que las personas se inscriban. 

 Se comunica las planchas para que los trabajadores sepan por quien votar. 

 Circular donde se determine fecha de la votación. 

 Número de votantes con número de votos. 

 Levantar acto administrativo donde se establezca los miembros del COPASST. 

 Capacitar a los miembros del COPASST, definir los cargos de cada uno dentro del 

COPASST. 
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La reunión del Comité́ es mensual con la participación de la persona encargada de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8. COMITÉ́ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EMPRESA DE ASEO DE 
PEREIRA. 

NOMBRE CARGO 

JOSÉ FABER OSORIO DUQUE PRESIDENTE DEL COPASST 
(EMPLEADOR) 

FEDERICO ANTONIO PALACIO 
VALENCIA 

 
MIEMBRO Y SECRETARIO COPASST 

(EMPLEADOR) 

ALBA LUCIA ARANGO 
HERNÁNDEZ 

MIEMBRO COPASST (TRABAJADORES) 

CARLOS ALBERTO QUINTERO 
ARIAS 

MIEMBRO COPASST (TRABAJADORES) 

 

9. OBSERVADOR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
OBSERVADOR 

TIPO DE REPRESENTACIÓN 

JOHANNA CIFUENTES ARBELÁEZ ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

10. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SA ESP cuenta con el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - RISST. Este Reglamento da las pautas que deben 
tenerse en consideración para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales a 
consecuencia de la ejecución de trabajos; así ́ como también nos señalan los 
procedimientos para el manejo del Comité́ y los Supervisores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo e información a la autoridad. ANEXO C 

El RISST de LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA tiene los siguientes objetivos:  

 Proteger y prevenir al personal de planta, a los contratistas y/o visitas de los 
riesgos que se derivan del trabajo, eliminando y/o controlando las causas de los 
accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales.  

 Cumplir con las normas legales de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la 
Empresa.  
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 Mejorar el desempeño laboral en prevención de riesgos del trabajo, garantizando  
 las condiciones de seguridad y salud en todas las actividades de la Empresa.  
 Proteger las instalaciones y propiedad, con el objetivo de garantizar la fuente de 

trabajo y mejorar la productividad.  
 Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de seguridad entre los 

trabajadores, para que toda la actividad sea hecha de manera segura.  

11. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES, Y 
MAPA DE RIESGOS  

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se viene desarrollando bajo la 
metodología de la matriz de riesgos, cuyo procedimiento se encuentra descrito dentro del 
listado maestro de documentos.  

Se realizará la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos una vez por año, y 
excepcionalmente cuando el Área Seguridad y Salud en el Trabajo o el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo así ́ lo requieran o soliciten. Estos casos 
excepcionales pueden ser por la adquisición de un nuevo equipo, modificación o cambio 
de infraestructura, accidentes acontecidos u otro que sea debidamente sustentado.  

El mapa de riesgo es un plano de las condiciones de trabajo para identificar y localizar los 
problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores basados 
en el NTC-045. 

 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, 
controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos 
que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. 

 
Es responsabilidad del SST la elaboración de los Mapas de Riesgos, La ejecución del 
desarrollo del Mapa de Riesgos se detalla en las actividades del Programa Anual de SST. 

 
12.ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

 La Alta Dirección es responsable de establecer, implementar y mantener el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para mantener un 

ambiente laboral seguro y saludable. 

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de velar por el 

cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y de las actividades del Programa Anual de SST. 

 Los Trabajadores son responsables de cumplir con las normas contenidas en  
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el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para ver con más detalles las responsabilidades de todas las áreas de la empresa, se pueden 

referir a la matriz de responsabilidades.  

 
13. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El objetivo principal, es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están 
expuestos durante el desarrollo de sus actividades y brindar las herramientas/medios 
necesarios para hacer frente a estos. 
  
14. PROCEDIMIENTOS 

 
Lista de procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo o lista 
maestra de documentos: 
 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CODIGO VERSION 

PLAN ANUAL DE SST abr-16 PLAN PL-SST 0 

ANEXO A abr-16 ANEXO A1PL-SST-01 0 

ANEXO B abr-16 ANEXO A2PL-SST-02 0 

ANEXO C abr-16 ANEXO A3-PL-SST-03 0 

PROCEDIMIENTO 
PARA LA 

EVALUACION DE 
PELIGROS Y 

RIESGOS 

may-16 PROCEDIMIENTO P-SST-01 0 

FORMATO MATRIZ DE 
RIESGOS 

may-16 FORMATO F1-SST-01 0 
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FLUJOGRAMA 
EVALUACION DE 

PELIGROS Y 
RIESGOS 

may-16 FLUJOGRAMA A1-SST-01 0 

PROCEDIMENTO 
PARA EL REPORTE 
DE CONDICIONES Y 

ACTOS 
SUBESTANDAR 

jul-16 PROCEDIMIENTO P-SST-02 0 

FORMATO DE 
REPORTE DE 

CONDICIONES Y 
ACTOS 

SUBESTANDAR 

jul-16 FORMATO F1-SST-02 0 

FORMATO 
AUTOREPORTE DE 

SALUD 
jul-16 FORMATO F2-SST-02 0 

PROCEDIMIENTO 
PARA INSPECCIONES 

ago-16 PROCEDIMIENTO P-SST-03 0 

FORMATO DE 
CUANTIFICACION DE 
SONDICIONES SUB 

ESTANDAR 

ago-16 FORMATO F1-SST-03 0 

FORMATO DE 
INSPECCION, 

FRECUENCIA Y 
RESPONSABLE 

ago-16 FORMATO F2-SST-03 0 

FORMATO DE 
INSPECCION 
PLANEADA 

ago-16 FORMATO F3-SST-03 0 

PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACION DE 

ACCIDENTES 
abr-16 PROCEDIMIENTO P-SST-04 0 

FORMATO 
INVESTIGACION DE 

ACCIDENTES 
abr-16 FORMATO F1-SST-04 0 

PROCEDIMIENTO 
COMPRA Y ENTREGA 

DE EPP 
sept-16 PROCEDIMIENTO P-SST-05 0 

FORMATO SOLICITUD 
EPP 

sept-16 FORMATO F1-SST-05 0 

FORMATO ENTREGA 
EPP 

sept-06 FORMATO F2-SST-05 0 
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FORMATO 
INSPECCION EPP 

sept-16 FORMATO F3-SST-05 0 

PROCEDIMIENTO DE 
COMPRAS 

sept-16 PROCEDIMIENTO P-SST-06 0 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACION DE 

TRABAJADORES 
sept-16 PROCEDIMIENTO P-SST-07 0 

PROCEDIMIENTNO 
DE REALIZACION 

EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES 

jun-16 PROCEDIMIENTO P-SST-08 0 

PROCEDIMIENTO 
GESTION DEL 

CAMBIO 
oct-16 PROCEDIMIENTO P-SST-09 0 

FORMATO GESTION 
DEL CAMBIO 

oct-16 FORMATO F1-SST-09 0 

PRODECIMIENTO 
MATRIZ LEGAL 

jun-16 PROCEDIMIENTO P-SST-10 0 

FORMATO MATRIZ 
LEGAL 

jun-16 FORMATO F1-SST-10 0 

PROCEDIMIENTO 
TAREAS CRITICAS 

jul-16 PROCEDIMIENTO P-SST-11 0 

INSTRUCTIVO DE 
TAREAS CRITICAS 

jul-16 
INSTRUCTIVO O 

PROGRAMA 
IT1-SST-11 0 

MATRIZ 
TOXICOLOGIA 

may-16 MATRIZ F1-SST-12 0 

PROCEDIMIENTO 
REVISION POR 

DIRECCION 
oct-16 PROCEDIMIENTO P-SST-13 0 

OBJETIVOS E 
INDICADORES SST 

abr-16 FORMATO F1-SST-13 0 

PROCEDIMIENTO 
AUDITORIA SST 

oct-16 PROCEDIMIENTO P1-SST-14 0 

FORMATO REUNION 
INICIAL AUDITORIA 

SST 
oct-16 FORMATO F1-SST-14 0 
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FORMATO INFORME 
DE AUDITORIA 

oct-16 FORMATO F2-SST-14 0 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

sept-16 PROCEDIMIENTO P-SST-15 0 

INSTRUCTIVO ORDEN 
Y ASEO 5´S 

jul-16 
INSTRUCTIVO O 

PROGRAMA 
IT1-SST-16 0 

FORMATO DE 
EVALUACION E 

INSPECCION 5´S 
jul-16 FORMATO F1-SST-16 0 

FORMATO DE 
OBSERVACIONES 

jul-16 FORMATO F2-SST-16 0 

FORMATO 
RECOMENDACIONES 

jul-16 FORMATO F3-SST-16 0 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

jun-16 PLAN PL-SST-17 0 

INSTRUCTIVO DE 
CAPACITACION  

may-16 
INSTRUCTIVO O 

PROGRAMA 
IT-SST-18 0 

PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL 

jun-16 PLAN PL-SST-19 0 

LISTADO MAESTRO 
DE DOCUMENTOS 

oct-16 LISTADO L-SST-1 0 

 
 
15. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Las inspecciones que se realizarán son de 2 tipos: planificadas e inopinadas, destinadas a 
detectar condiciones inseguras o actos inseguros de los trabajadores, equipos, 
infraestructura y otros. 
 
La ejecución de las inspecciones planificadas se realizará de acuerdo al Programa Anual 
de SST por el SG-SST,  participando los miembros  del CSST. 

Para registrar los resultados de las inspecciones, hacemos uso del formato: “P-SST-03 
Procedimiento de Inspecciones”. 
 

 

 



 
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Versión:  00 

Fecha:    10-2016 

Código:  PL-SST 

Página    13 de 15 

 

 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
NIT 816002017-4 

Calle 25 No. 7-48 Piso 6  Unidad  Administrativa El Lago  PBX (6) 3341166   
Fax (6) 3342440  

Código Postal 660002   Pereira - Risaralda 
Correo: info@aseopereira.gov.co    Página web: www.aseopereira.gov.co 

16. MEDICINA PREVENTIVA  

 
La EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SA ESP tiene el compromiso de gestionar los 
exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores de planta y exigir el suyo a los 
contratistas. 

 
 

 
HIGIENE OCUPACIONAL  
 
Para mantener ambientes de trabajos confortables y saludables, se realizarán los monitoreos 
de agentes físicos (Iluminación - Ruido) y la evaluación de riesgo ergonómico. El área de 
Seguridad y Salud en el trabajo y la Oficina de Recursos son los responsables de que estos 
monitoreos se lleven a cabo, siempre y cuando estos sean necesarios.  

 
17. SERVICIOS POR CLIENTES, SUBCONTRATAS Y PROVEEDORES 

Los servicios que se brinden a la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA a través de 
contratistas, subcontratistas y proveedores, deberán garantizar: 
 

a) Cumplir lo establecido en nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

b) La verificación de la contratación de los seguros complementarios para el trabajo 

de riesgo de acuerdo a la normativa. 

c) El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 

18. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
La EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA tiene planificado la elaboración del “Plan de 
Emergencia” planteado en el Programa anual de SST 2016 con el fin de actuar con 
eficiencia ante situaciones de urgencias, emergencias y desastres naturales, las mismas 
que contemplan acciones preventivas para detectar condiciones inseguras, evaluar y 
corregir actos inseguros, prevenir incendios y explosiones, vigilancia de la salud 
ocupacional. 

 
19. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES. 

 
La EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA reporta, registra e investiga los accidentes e 
incidentes que ocurran en el trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para 
evitar la repetición de éstos. Ocurrido el evento indeseado, se actúa según el 
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procedimiento “P-SST-04 Procedimiento de Investigación de Accidente e Incidentes 
de Trabajo”.  
 
 

20. AUDITORIA  

El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del sistema de gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 
Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales y demás  
modificatorias, a través de la lista de verificación que emplea la ARL anualmente.  

 
 

21. ESTADÍSTICAS 

Accidentalidad: 

Los Indicadores para evaluar la accidentabilidad, usamos los siguientes índices: 

 

 Índice de Frecuencia      

                    IF =   Accidentes de trabajo* 100 n 
             Total Horas- Hombre Trabajo 
 

 Índice de Gravedad 

                    IG =   Número de días perdidos * 100 n 
                               Total Horas- Hombre Trabajo 
 

 Incidencia de Accidente 

                     IG =   Número total anual de accidentes de trabajo * 100 n 
                                             Número total de trabajadores 
 

 Índice de accidentabilidad 

                      IA=    IF X  IG  
                                  100n 

 
Nuestro compromiso es prevenir los accidentes, incidentes de trabajo. 

 
Medicina preventiva: 

Los Indicadores para evaluar la Salud de los trabajadores, usamos los siguientes 
índices: 
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 Tasa de Prevalencia y/o incidencia de Enfermedades  
 
TPIE =   Número de diagnósticos relacionados al trabajo X 100n 
                               Número total de trabajadores 
 

 Tasa de frecuencia de estados pre patológicos 

 
TFEP= Número total de estados pre patológicos X 100n 
                            Número total de trabajadores 

 
22. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 
La Oficina de Recursos y la Subgerencia Administrativa y Financiera, son responsables del 
presupuesto para implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Para cumplir con los objetivos planteados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo; contamos con un Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
2016. Mediante este Programa se establecen las actividades y  responsabilidades con 
la finalidad de prevenir la Seguridad y Salud de todos los trabajadores.  
Se realizará un control semestral y anual para verificar el cumplimiento de las 
actividades a través de la aplicación de la lista de verificación de la ARL. 

 
 
23. MANTENIMIENTO DE REGISTROS  

 

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantiene los Registros del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, almacenados en medios físicos y digitales. 

 

Se cuenta con un “Procedimiento de Control de Documentos y Registros P-SST-15” 

para el cumplimiento del decreto 1443.  

 

11. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION FECHA DE APROBRACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

00  Creación del documento. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Manual del Departamento de Gestión Ambiental (DGA) de la Empresa 

de Aseo Pereira (EAP), recoge los insumos planteados con anterioridad por parte 

de la Coordinación del DGA del año 2013 y 2015; con base en estos aportes se 

estructuro el presente documento orientador de rol del DGA para el cumplimiento 

del direccionamiento estratégico de la EAP. 

 

El Manual del DGA es una herramienta de referencia programática para 

responder a los requerimientos propios de cada organización, en este caso la 

EAP, organizando la información relacionada con los procesos internos y externos 

de carácter ambiental de la EAP. Los elementos centrales de este manual se 

deben considerar esenciales para cumplir con los requisitos establecidos en la 

política ambiental, incluyendo los objetivos, las metas, los programas de gestión 

ambiental, los procedimientos, las funciones y las responsabilidades del DGA y las 

diferentes interacciones entre todos los elementos pertinentes describiendo los 

elementos centrales para mantener el DGA de una forma funcional. 
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Empresa de Aseo Pereira (EAP) es una entidad Oficial, con capital 100% 

público, delegada desde junio de 1997 por el municipio de Pereira como garante 

de la prestación del servicio público, para ser la gestora y única responsable del 

servicio ordinario de aseo. 

 

Son accionistas de la EAP el Municipio de Pereira, el Aeropuerto Internacional 

Matecaña, la Empresa Social del Estado (ESE) Salud, el Instituto de Cultura y 

Fomento al Turismo, el Instituto de Tránsito y Transporte y el Terminal de Transporte. 

 

Desde la escisión de Empresas Públicas de Pereira en el año 1997 hasta marzo de 

2007, la EAP prestó directamente el servicio de barrido y limpieza, recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos a 117.000 suscriptores del 

municipio de Pereira, y administró técnica y ambientalmente el relleno sanitario La 

Glorita, llevándolo a obtener el reconocimiento del Ministerio de Ambiente como 

uno de los 10 mejores rellenos sanitarios del país.  A partir de esta fecha, La 

Empresa contrató con un operador privado la prestación de los mismos servicios, 

así como la comercialización, administración del catastro de usuarios, 

facturación, y atención de los clientes. 

 

En la actualidad, la EAP es una entidad descentralizada dedicada a supervisar y 

controlar la prestación del servicio público domiciliario de aseo, la gestión integral 

de residuos sólidos y el ornato de la ciudad, en búsqueda de alternativas más 

limpias, productivas y sustentables, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad. 
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MISION 

Ser Reconocida a nivel nacional como una organización especializada en la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo y en la gestión de soluciones 

ambientales integrales.  

 

VISION 

Garantizamos la adecuada prestación del servicio público domiciliario de aseo y 

brindamos a nuestros clientes un servicio especializado en soluciones ambientales 

integrales y   desarrollo de proyectos ambientales, que generen procesos y 

soluciones para cumplir con las exigencias normativas y los requisitos de ley; 

contribuyendo a la calidad de vida de la comunidad y al mejoramiento continúo 

de las empresas. 

VALORES CORPORATIVOS 

 Responsabilidad: La forma en que asumimos nuestras acciones, palabras y 

también las omisiones. La manera en que respondemos frente a nuestras 

funciones en las actividades y los compromisos adquiridos dentro y fuera 

dela empresa.  

 

 Compromiso: Asumir la misión de la empresa como propia con una total 

actitud de proactividad que implique sobrepasar las funciones propias del 

cargo que se desempeña con convicción, disponibilidad y entrega. 

 

 Eficiencia: Cumplir con calidad y oportunidad los objetivos y metas 

misionales establecidos por la empresa, con un uso óptimo y racional de los 

recursos disponibles, entendidos no sólo desde el aspecto financiero y 

material, sino también al manejo del tiempo, al desgaste o deterioro de un 

recurso ambiental, desgaste o deterioro del capital social, la confianza de 

la ciudadanía en el objeto de la empresa, y demás aspectos intangibles. 

 

  

 Orden y limpieza: Factor de gran importancia para la convivencia social, la 

seguridad en el trabajo, la salud, la calidad y eficiencia en el desempeño 

de las funciones y la imagen de la empresa dentro y fuera de la 

organización. 

 

 Respeto: Reconocimiento, consideración, valoración del otro en sus 

derechos, deberes y diferencias. Tolerancia y sensibilidad para situarnos en 

el lugar del otro, interesarnos por sus emociones, sentimientos, necesidades, 

haciendo de la confianza la base principal de nuestras relaciones.  
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 Disciplina: Coordinar actitudes para instruir a los colaboradores de la 

organización y desarrollar sus habilidades. De allí que el seguir un 

determinado código de conducta permite la adquisición de buenos 

hábitos. 
 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

1) Asegurar una gestión ambiental integral en la prestación de servicios de 

aseo y actividades complementarias y conexas. (Gestión integral) 

 

2) Promover la cultura de lo sustentable y de la gestión integral, en relación 

con lo ambiental y lo social, para potenciar una conciencia ciudadana. 

(Cultura ambiental) 

 

3) Fortalecer las capacidades institucionales que permitan una gestión 

eficiente y eficaz de la empresa. (Fortalecimiento empresarial) 
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POLITICA AMBIENTAL 

Con la política ambiental se busca darle fortaleza a la misión y visión de la EAP 

implementando un sistema de gestión ambiental a la vanguardia de las 

actividades propias de la EAP y su proyección en el territorio, con valores 

enfocados a la mejora continua, mantener el control ambiental sobre los 

emprendimientos que realice la empresa y adquirir compromisos con la 

ciudadanía de integridad y respeto por el ambiente. 

 

La Política Ambiental representa el compromiso de funcionarios y contratistas de 

la empresa con el ambiente, establece metas claras y objetivos medibles de 

acuerdo a los principios y estándares que la normatividad ambiental vigente 

exija; la responsabilidad ambiental será el núcleo de los valores de la EAP. 

 

Los programas ambientales de la EAP deberán caracterizarse por una visión 

holística, de mejoramiento continuo y eficiencia de los recursos; EAP deberá, en 

este sentido, tener una ventaja competitiva y contribuir al desarrollo sostenible. 
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ESTRATEGIAS 

1) Visión holística 

El impacto ambiental de los procesos puede minimizarse tomando en cuenta 

todo el ciclo de la actividad ejecutada por la EAP; tomando una posición de 

liderazgo en cuanto a los estándares ambientales, en todas las partes donde EAP 

preste un servicio. 

 

2) Mejoramiento continúo 

Las actividades ambientales serán integradas en todas las operaciones y serán 

mejoradas continuamente a través de la formulación, comunicación y monitoreo 

de las metas claramente definidas y el involucramiento de todos los 

colaboradores. 

 

3) Eficiencia de los recursos 

Teniendo en cuenta todos los procesos de la EAP, deben diseñarse propuestas y 

procesos para que el consumo de recursos (papel, energía y materias primas, 

entre otros) sea mínimo, la generación de impactos desaparezca y se facilite la 

gestión ambiental. 

 

Los programas ambientales de la EAP y sus resultados podrán ser comunicados de 

manera abierta y basada en los hechos, para comprometer a los responsable por 

las actividades de los programas de implementación basados en esta política 

actualizada en agosto de 2016. 

 

OBJETIVO 

El DGA tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir 

la gestión ambiental, velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, 

prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes 
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promoviendo prácticas de consumo responsable y del cuidado patrimonio 

ecosistémico.  El DGA de la EAP tiene la finalidad de implementar el compromiso 

con el ambiente en todos sus procesos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, para 

gestionar recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento 

a las acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental. 

2) Optimizar el adecuado manejo de los recursos que la EAP tiene para el 

funcionamiento propio. 

3) Diseñar rutas claras para el desarrollo de procesos enmarcado en el 

concepto de sustentabilidad ambiental. 

4) Generar indicadores de desempeño ambiental para todos los procesos 

desarrollados en la empresa. 

5) Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

6) Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la EAP 

 

FUNCIONES 

 Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la EAP 

 Brindar asesoría ambiental al interior de la EAP. 

 Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección 

y compensación de los impactos ambientales que generen. 

 Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior 

de la empresa. 

 Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa. 

 Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la 

empresa en materia ambiental. 
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 Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar 

informes periódicos. 

 Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 

cumplimiento de una gestión ambiental adecuada. 

 Capacitar a contratistas y funcionarios de la empresa en temas de 

responsabilidad ambiental y educación ambiental. 

 Brindar asesoría ambiental al interior de la EAP. 

 Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección 

y compensación de los impactos ambientales que generen. 
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PLANIFICACIÓN DEL DGA 

A continuación se presenta los elementos necesarios para la planificación del 

DGA tales como el diagrama de proceso, la identificación de los aspectos 

ambientales entre otros: 

 

Ilustración 1 Diagrama de proceso 

 

 

Identificación de los Aspectos Ambientales 

Para la creación de indicadores de desempeño ambiental se deben identificar 

las entradas y las salidas del sistema con sus respectivos aspectos que puedan 

generar impacto ambiental para la EAP; los aspectos que se puedan identificar 

como posibles salidas del sistema de procesos al interior de la EAP: 

 Consumo de Papel para Impresión 

 Consumo de Tóner para Impresión 

 Consumo Energético 

 Consumo de Agua Potable 

 Manejo de Residuos Sólidos 

 

Jornadas de entrevistas y capacitaciones 

INSUMOS 

Energía 

Agua 

Material de oficina 

Alimentos 

PROCESO 

Consumo 

Impresión 

Uso de luminaria 

Usos de computadores 

SALIDA 

Separación en la fuente 

Aprovechamiento de 
residuos 

Eficiencia en el consumo de 
energía  



 

MANUAL DGA 

Versión:  00 

Fecha: 20-12-2016 

Código: M-DGA 

Página 11 de 20 

 

En la formación de una cultura ambiental adecuada con los valores y los 

objetivos de la EAP se debe tener en cuenta entrevistas y capacitaciones con el 

personal, de la siguiente forma: 

 Entrevistas personalizadas. 

 Entrevistas grupales (capacitaciones). 

 Entrevistas a contratistas, convenios y otros. 

 Identificación de entradas al sistema y salidas. 

 Socialización del manual del DGA y resultados de las entrevistas. 

 

Boletines y textos 

Como parte de la integración y la apropiación por parte del personal de la EAP, 

se deben generar boletines con una periodicidad constante que genere 

resultados acorde con los procesos. 

 Normatividad ambiental legal vigente. 

 Hábitos de consumo responsable. 

 Responsabilidad ambiental empresarial, entre otros temas. 
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PROGRAMAS ESTRATEGICOS DEL DGA 

Los programas del DGA dan la partida para formular, desarrollar e implementar 

las acciones de mejoramiento de los requerimientos ambientales que en la 

organización se hacen necesarios, de esta forma partiendo de los impactos 

adversos y de los aspectos ambientales más significativos1, por ende adoptando 

indicadores de gestión ambiental acordes a las magnitudes de las problemáticas 

ambientales. 

 

Los programas ambientales poseen una serie de objetivos, metas, actividades y 

responsables de la ejecución ya sea en el corto o mediano plazo, estos dirigidos a 

contrarrestar y mitigar los efectos nocivos de los impactos y de los aspectos 

ambientales más relevantes presentes en la EAP. 

 

Los programas descritos llegan hasta la etapa de formulación por los tiempos de 

puesta en marcha, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución y elaboración 

del mismo. Se describe cada uno de los programas propuestos con sus respectivos 

objetivos, metas, actividades, fechas tentativas de ejecución y responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver Informe de Revisión Ambiental Inicial (RAI), elaborado en el año 2015. 
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1. Programa de uso eficiente de la energía eléctrica (DGA-PR-01). 

 

OBJETIVO 

Reducir paulatinamente los consumos de energía eléctrica de las 

labores administrativas de la EAP mediante prácticas de 

producción más limpia y uso eficiente elementos que demanden 

consumo energético. 

DESCRIPCIÓN: 

Según las magnitudes de los procesos administrativos que se realizan dentro de 

la EAP se generan constantes consumos de energía eléctrica, por estos motivos 

se hace necesario un programa de reducción y raciocinio de la energía 

consumida en el lugar de trabajo.  Por los motivos mencionados anteriormente 

se deben generar alternativas de consumo más responsables guiados por 

prácticas de producción más limpia, de esta forma estableciendo métodos de 

mantenimiento de los equipos que demanden altos índices de consumo y por 

ende reduciendo los consumos considerablemente. 

ACTIVIDADES: 

Revisión de equipos. 

La revisión de los equipos con los que cuenta la EAP, es donde se instaure una 

adecuada función de control de cada una de estos componentes operativos, 

señalando cada uno de los elementos necesarios para llevar un registro 

periódico de las operaciones y funciones de cada equipo, esto mediante 

registros operacionales de cada equipo, verificando su tiempo de 

funcionamiento y el tiempo que los equipo de la entidad permanecen 

encendidos sin ningún uso. 

Sensibilización del personal. 

Las campañas de sensibilización se orienta a la generación de reportes y 

boletines informativo hacia el personal de la empresa donde se incorpore 

buenas y responsables prácticas de consumo, de esta forma involucrando 

activamente al todo el personal de la EAP e incentivando a apagar y 

desconectar aparatos electrónicos cuando no estén en uso. 

Identificación de alternativas tecnologías o técnicas limpias. 

La identificación de las diversas alternativas de producción más limpia es de 

vital importancia para poder establecer un uso eficiente de la energía, para las 

necesidades empresariales, equipos de primera generación que posean uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

Estrategias de minimización de consumo. 

Es necesaria la revisión periódica de las diversas áreas que poseen unos 

consumos elevados de energía en donde se realice seguimiento y monitoreo 

de las actividades del programa, de tal forma que las estrategias que se 

planteen estén vinculadas a las labores de mantenimiento y seguimiento 

organizacional. 

METAS: 

 Realizar un diagnóstico de los equipos que dependan exclusivamente de 
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energía eléctrica para el año 2016. 

 Realizar capacitaciones correspondientes al tema de uso responsable de la 

energía, esperando que el 100 % de los colaboradores estén involucrados 

en los temas de interés. 

 Ejecutar protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de cada una 

de los equipos para el mes de diciembre de 2016, estableciendo un control 

riguroso de las obligaciones técnicas. 

RESPONSABLE: 

 Coordinación del DGA 

 Apoyo del Jefe de recursos humanos 

 Apoyo del Ingeniero en sistemas 

 

 

2. Programa de manejo integrado de residuos sólidos ordinarios (DGA-PR-02). 

 

OBJETIVOS 

Realizar acciones adecuadas para el manejo y control de los 

residuos sólidos ordinarios generados por las labores administrativas 

de la EAP. 

DESCRIPCIÓN: 

El manejo integral de residuos sólidos ordinarios implica la adopción de medidas 

necesarias en todas las actividades de prevención, minimización, separación en 

la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización y 

disposición final de estos. 

 

Para la EAP será de gran valor la adopción, ejecución y seguimiento del plan de 

residuos sólidos interno donde se entablara una adecuada responsabilidad 

social empresarial demostrando la ética y el compromiso que posee la empresa 

con la Gestión de los residuos, de igual forma insertando una cultura interna 

alrededor de las adecuadas prácticas de consumo responsable, separación en 

la fuente, reciclaje y la filosofía de las R’s Ambientales: reusar, reducir, reciclar. 

ACTIVIDADES: 

Clasificación y caracterización de los residuos. 

Se realizara las clasificación de los residuos que son resultantes de las labores 

administrativas, de tal modo que se genere una adecuada responsabilidad 

sobre los desechos que la empresa dispone en el relleno sanitario la Glorita, de 

esta manera se deberán potencializar los puntos “ecológicos” existentes en la 

empresa, recalcando sobre su buen uso y adecuada aprensión de los requerido 

en cuanto a residuos sólidos se trata. 

Sensibilización ambiental. 

Se hace necesaria la sensibilización en temas como; separación en la fuente, 

residuos sólidos, consumo responsable, reciclaje y técnicas de aprovechamiento 

de residuos, en donde el personal de la organización se vincule a las actividades 

y capacitaciones periódicas por medio de carteleras, boletines y conferencias, 
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de esta direccionar esfuerzos hacia una cultura de “Basuras Cero”. 

Ubicación de Puntos Ecológicos. 

Es evidente que para una adecuada gestión de los residuos sólidos se debe 

capacitar a las personas entorno a su manejo y adecuada disposición, de esta 

manera cuando se proceda en la instalación de recipientes codificados por 

colores para cada uno de los residuos que se deben contener en ellos se realiza 

de una manera ordenada y eficiente. 

Control y seguimiento de los residuos generados. 

El control y seguimiento que la empresa debe de hacer a sus residuos es de 

carácter obligatorio, desarrollando los respectivos protocolos de control, en el 

cual se lleve un registro semanal de las cantidades que se disponen como 

residuos, así mismo soportando la gestión de la empresa sobre los residuos 

dispuestos. 

Replicar la cultura de R’s Ambientales. 

Mediante esta filosofía se pretende generar un programa de cultura ambiental 

acorde al operar y actuar de la EAP en el municipio, en donde se refleje desde 

sus colaboradores internos la adecuada cultura en cuanto al manejo y las 

Gestión de los Residuos. 

METAS: 

 Cuantificar la generación de residuos sólidos a diciembre del 2016, 

determinando porcentaje de generación, alternativas de 

aprovechamiento y residuos potencialmente generados. 

 Capacitar a los colaboradores internos por dependencias, en temas 

concernientes al adecuado manejo de los residuos sólidos. 

 Destinar un sitio adecuado y ordenado para la recolección la totalidad de 

botellas plásticas de diferentes densidades y tamaños para realizar asi un 

aprovechamiento óptimo de estos residuos. 

RESPONSABLES: 

 Coordinación del DGA. 

 La Dirección Operativa. 

 

 

3. Uso eficiente del recurso hídrico (DGA-PR-03). 

 

OBJETIVO 
Establecer mecanismos de control y uso responsable del recurso 

hídrico en las instalaciones de la EAP. 

ACTIVIDADES: 

 Educación ambiental entorno al uso responsable del recurso hídrico y 

cambio climático. 

 Carteleras alusivas a la conservación uso consiente y racional del agua. 
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 Diseño de Protocolos de adecuadas prácticas de consumo y optimización 

del recurso. 

 Revisión periódica de las instalaciones sanitarias y fuentes de consumo de 

agua, en donde se diagnostiquen las posibles pérdidas del recurso. 

METAS: 

 Realizar capacitaciones a la totalidad de los colaboradores internos de la 

Empresa de aseo de Pereira en los temas relacionados con el consumo y 

manejo adecuado del Recurso Hídrico. 

 Realizar reconversiones tecnológicas optando por elementos de bajo 

consumo de agua. 

 Cuantificar los consumos realizados por la EAP durante todo el año 2016, 

de esta forma registrar los consumos anuales de la entidad. 

RESPONSABLES: 

 Coordinación del DGA. 

 Apoyo del Jefe de recursos humanos 

 

 

4. Programa de uso eficiente del papel (DGA-PR-04). 

 

OBJETIVO Implementar prácticas adecuadas de consumo de papel. 

DESCRIPCIÓN: 

La EAP por ser una entidad pública descentralizada requiere la utilización de 

grandes cantidades de papel por la remisión y respuesta de oficios enviados a 

diferentes entidades estatales de la ciudad, de igual forma por su número de 

empleados de planta y contratistas que prestan un servicio como profesionales 

para la entidad. 

 

De esta manera se requiere realizar las evaluaciones y diagnósticos necesarios 

en cuanto a los consumos de papel que se den en las dos dependencias de la 

organización, para así establecer el uso potencial de los desechos reciclables y 

con altas posibilidades de reusó. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar los empalmes necesarios con el área de Sistemas para obtener el 

número de impresiones y copias ejecutadas por parte de todos los 

colaboradores internos de la organización. 

 Realizar el pesaje de las cajas de reciclaje de papel dispuestas en el piso 2 y 

piso de 6 de la entidad. 

 Efectuar capacitaciones al grupo de trabajo entorno al adecuado uso del 

papel, reciclaje, datos de interés ambiental y adecuada disposición de 

estos residuos. 

 Potencializar la utilización de “Sevenet” en la EAP y así reducir 

considerablemente la utilización del papel. 

 Impulsar la política de “Cero papel”. 
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METAS: 

 Realizar el pesaje de las cajas de reciclaje de la entidad mes a mes durante 

la vigencia del 2016. 

 Coordinar la recolección de datos en cuanto a las impresiones y copias que 

se realizan en la entidad durante mes a mes, en la vigencia entrante. 

 Brindar las capacitaciones a todos los colaboradores internos de la entidad 

en cuanto al uso eficiente del papel. 

 Diagnosticar a final de la vigencia del 2016 el consumo del papel en la 

entidad según el número de contratistas que hayan desempeñado alguna 

labor o servicio en la EAP. 

RESPONSABLES: 

 Coordinación del DGA 

 Apoyo del Ingeniero de Sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programa de manejo de RESPEL (DGA-PR-05). 

 

OBJETIVO 

Establecer e implementar mecanismos que permitan la Gestión 

Integra de los Residuos Peligrosos generados por labores 

administrativas de la EAP. 

DESCRIPCIÓN: 

En la EAP como en toda organización ya sea comercial, de servicio o industrial, 

se generan una serie de residuos de características especiales y peligrosas, que 

por sus características tanto físicas como químicas aportan considerablemente 

a que sean denominados nocivos tanto a la salud humana como al ambiente. 

 

La EAP no es ajena a esta serie de condiciones ya que por sus labores 

organizacionales y administrativas se generan residuos peligrosos (RESPEL) que 

deben ser recolectados, transportados y dispuestos adecuadamente de tal 

forma que se evidencie el alto grado de compromiso y responsabilidad que 

posee la organización en cuanto a las gestión de estos residuos. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar el diagnostico de los RESPEL generados en la Empresa de Aseo de 

Pereira. 

 Realizar el empalme y las gestiones necesarias para la correcta 

recolección, transporte y disposición final de estos residuos peligrosos. 

 Diseñar matriz de identificación de RESPEL, donde se consignen la 
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generación de estos elementos mes a mes. 

 Capacitar al personal en la correcta identificación y disposición final de los 

residuos peligrosos. 

METAS: 

 Capacitar al 100% de los colaboradores internos en la gestión de los RESPEL 

 Garantizar la entrega gestores calificados y especializados el 100% de los 

RESPEL y RAEES generados en la Entidad. 

 Reducir gradualmente la generación de RESPEL, representado en una 

disminución porcentual del 10% en mediano plazo. 

RESPONSABLES: 

 Coordinación del DGA 

 Apoyo del Jefe de recursos humanos 

 Apoyo del Ingeniero de Sistemas 

 

6. Programa de concientización y educación Ambiental (DGA-PR-06). 

 

OBJETIVO 

Sensibilizar y concienciar a los colaboradores internos de la EAP, 

referente a los temas de interés ambiental que desarrolla la 

entidad y los programas ambientales direccionados desde el DGA 

DESCRIPCIÓN: 

En el proceso de consolidación de información clave para la implementación y 

funcionamiento del DGA, es fundamentar contar con un programa de 

educación y concientización de los programas ambientales que se pretenden 

desarrollar y ejecutar en las empresas de esta forma incentivando a los 

colaboradores a trabajar en la construcción de una cultura y una 

responsabilidad ambiental acorde a los aspectos e impactos ambientales 

identificados previamente. 

ACTIVIDADES: 

 Sensibilizar y capacitar en temas de interés ambiental a los colaboradores 

internos. 

 Realizar una calificación de la participación de los trabajadores de la EAP 

en el proceso de generar una mayor conciencia ambiental. 

 Divulgar y publicar en los diferentes medios de la EAP (Sevenet, página 

web, Instagram, Facebook y twitter) las comunicaciones de interés social y 

ambiental que sean reportadas por el DGA. 

 Instalar carteleras ambientales al interior de la EAP. 

METAS: 

 Capacitar el 100% de los colaboradores internos de la EAP. 

 Divulgar los contenidos ambientales de gran valor, como estudios realizados 

por la EAP, mediante mesas ambientales internas cada trimestre del año en 

curso. 

RESPONSABLES: 

 Coordinación del DGA. 
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 Coordinación de los Vigías Ambientales. 

 Apoyo del área de comunicación. 

 Apoyo del Ingeniero de Sistemas. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

Los Programas del DGA han sido establecidos para formar personal que labore 

eficientemente siendo competente dentro del contexto del desempeño 

ambiental.  Cada una de las actividades asignadas a los programas conserva un 

registro o serie de registros que permiten retroalimentar el DGA, identificando las 

necesidades de formación que puedan contrarrestar las vulnerabilidades 

detectadas dentro de uno o varios de los aspectos ambientales. 

 

Los mecanismos establecidos por el DGA, para la implementación del presente 

manual, buscan que el personal tome conciencia de la importancia de laborar 

conforme a la Política Ambiental de la EAP. 

 

Comunicación. 

Conforme a los aspectos ambientales tratados por el DGA de la EAP y a la 

naturaleza de sus actividades, el DGA centra su atención en las comunicaciones 

internas; los procedimientos para establecer, implementar y mantener las 

comunicaciones internas están cubiertos por mecanismos empleados en los 

programas y están bajo la responsabilidad de la Coordinación del DGA. 

 

Documentación 

El DGA de la organización centra su atención en la metodología PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar, Actuar), por lo que posee varios formatos de registro tales como 

acta de reunión y listado de asistencia, que se consideran necesarios para la 

implementación de los mecanismos de gestión ambiental incorporados dentro de 
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los programas.  Con estos formatos se busca tener un control documental que 

permita retroalimentar todas las actividades asociadas a los aspectos 

ambientales tratados por la organización a través del DGA 

 

Para el desarrollo de los Programas se emplean los formatos antes mencionados 

para consignar toda la información necesaria; es de anotar que la información 

registrada en el primer formato debe considerar la retroalimentación por 

resultados obtenidos a partir de capacitaciones anteriores y/o análisis previos 

realizados por la coordinación del DGA a cualquiera de los aspectos ambientales 

de la EAP. 

 

Control de documentos 

El control de documentos dentro del DGA de la organización se basa en un 

procedimiento a cargo de la coordinación del DGA que garantiza la 

disponibilidad, ubicación y revisión periódica de los documentos vigentes, 

manteniendo un registro actualizado del control de versiones. 

 

Control operacional 

La sostenibilidad de la Política Ambiental de la EAP se fundamenta en la 

retroalimentación de los mecanismos empleados para velar por el uso eficiente 

de los recursos requeridos por la EAP para el desarrollo de sus actividades.  Es por 

ello que la EAP a través de la Coordinación del DGA, evalúa de forma continua 

los resultados obtenidos de las diferentes actividades incorporadas a los 

programas del DGA 

 

 

 

 


