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El Plan de Emergencia del 

Consorcio CCSO consiste 

en la planificación y la 

organización de un equipo 

humano para poder emplear de 

forma óptima una respuesta 

oportuna y eficaz ante el suceso 

de una emergencia.

Objetivos:
• Definir e implementar los procedimientos 

para actuar en caso de desastre o 

amenazas colectivas.

• Desarrollar en los colaboradores destrezas 

y conocimientos que les permita responder 

rápida y coordinadamente ante una 

emergencia 

Tengamos en cuenta que 

contamos con:
• Un Comité de Emergencias.

• Jefe de Emergencias- Ing. 

Edgar Monsalve. 

• Entidades de apoyo como la 

ARL/ Aseguradora de 

Riesgos Laborales.

• La administración del 

Edificio , Sede , o Estación.

• La Defensa Civil.

• Los Bomberos.

• La Policía.

• La Brigada de Emergencias, 

primeros auxilios, control de 

incendios, y evacuación.  

Equipos para una Emergencia:

1. Extintores o equipos contra incendios.

2. Sistema de alarma. 

3. Botiquín y camilla.

4. Señalización de evacuación o rutas y salida 

de emergencia.

5. Detectores de Humo.

6. Red Contra Incendios. 

Recuerda los números telefónicos del 

apoyo externo en caso de Emergencia:

Línea de Atención y Emergencia 123
Línea Efectiva de Arl Colmena :

Bogotá :  4010447 

Resto del País: 018000 9 19 667

Defensa Civil / Línea de Emergencias: 144

Punto de Encuentro Sugerido 

para el Staff : Parque Américo 

Vespucio Cra. 7ª # 97    

Para las Estaciones varia de 

acuerdo a cada ubicación y plan 

de emergencia establecido. 
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Es la capacidad de 

respetar todo 

aquello que es 

diferente a lo 

propio, que no 

compartimos e 

incluso que no se 

puede reprimir, es 

decir, opiniones, 

creencias, 

sentimientos, 

costumbres, entre 

otros.

Actualmente las actividades del día a día, el estrés, las redes sociales, el trabajo y en gran

parte nuestro entorno social, ha generado hoy en día las relaciones con las demás

personas no sean igual de tolerantes como lo era tiempo atrás. ¿CREES QUE ERES UNA

PERSONA TOLERANTE CON LAS PERSONAS QUE TE RODEAN?

. 
¿PORQUE ES IMPORTANTE SER

TOLERANTE?.

Porque es la única forma de evitar que las

diferencias que existen entre las personas no

genere los tipos de discriminación que

actualmente existen. Cuando la discriminación

en grupo se vuelve normal , se institucionaliza

y muchas veces terminar en tragedia

LA TOLERANCIA

COMO SER TOLERANCIA EN EL TRABAJO

✓ Escuche a sus compañeros y reconozca sus

diferentes puntos de opinión.

✓ Identifique las diferentes personalidades de

sus compañeros

✓ Maneje una buena comunicación verbal

✓ Escuche, comprenda que todo aporte puede

ser valioso no sólo para usted, sino para las

personas de su alrededor.

✓ Intente ponerse en los zapatos de los

demás, pues no todos actuamos y

respondemos de la misma forma.

✓ Comprenda y respete las decisiones y

formas de hacer las cosas de sus

compañeros

✓ Recuerde que en la medida en que el

ambiente sea más agradable, podrá

desarrollar mejor sus actividades. No genere

conflictos innecesarios por intolerancia

✓ Evite las actitudes discriminatorias. ya que,

usted también puede resultar diferente para

los demás

Miércoles 28 Julio

Charla RSE



GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL
La Importancia del Ciclo Vital de los Documentos en una 

Organización

Fase activa

Un documento oficial se encuentra en su

fase activa durante los 5 primeros años

desde su creación, que es el periodo que se

considerada que un archivo podrá ser

consultado de manera habitual, por

diferentes circunstancias. Durante este

tiempo, el documento se mantendrá

almacenado en el archivo de una oficina.

Aunque en la actualidad cada vez se genera una mayor cantidad de documentos electrónicos, en

esta charla nos vamos a centrar en el ciclo de vida de los documentos en formato papel. En cualquier

caso, a la hora de hablar de la importancia de un documento, no hay que tener en cuenta el formato,

sino el tipo de información que contenga.

Dicho esto, para que un documento sea considerado como tal, debe haber sido generado como

resultado de la actividad del organismo que lo albergue. La durabilidad del documento variará

principalmente, en función de la información que contenga, ya que mientras existen documentos que

pueden contar con muchos años de duración, hay otros muchos que tienen una vida útil muy corta,

estando destinados a destruirse muy pronto.

Fase semiactiva

Cuando el archivo deja de ser consultado

habitualmente, se dice que pasa a la fase

semiactiva, quedando almacenado en un

archivo central. La razón por la que se

almacena en el archivo central, es porque

aunque no se consulten habitualmente, sí

que podrían resultar necesario en algún

momento. En ese caso, se diría que el

documento volvería a su fase activa.

Normalmente, los documentos se

mantienen en el archivo central durante 15

años aproximadamente, aunque esto

variará en función del tamaño del archivo,

así como del número de documentos

almacenados.

Etapas del Documento

Fase inactiva

Y por último está la fase inactiva, que es

cuándo se considera que un documento

dejará de ser consultado definitivamente.

En función del tipo de documento, podría

mantenerse almacenado durante unos

cuantos años más en un archivo intermedio.

En caso de que el documento ya no tuviese

ningún tipo de utilidad, ni tampoco valor

histórico, lo más recomendable es proceder

a la destrucción de documentos profesional.

Jueves 29 Julio

Charla Calidad



Los bosques son uno de los grandes proveedores de la naturaleza. Además de ser una

fuente de agua y seguridad alimentaria, nos proporcionan muchos recursos, como

papel y todos sus derivados, medicinas y energía renovable; también se pueden

considerar generadores de aire acondicionado de baja tecnología además de efectivos

purificadores de aire. Protegen y enriquecen la biodiversidad y son una herramienta

importante en la lucha contra el cambio climático. La FAO define ampliamente los

bosques como tierras que abarcan más de la mitad de una hectárea con árboles de más

de 5 metros de altura y una cubierta de dosel superior al 10%. Existen muchos tipos

diferentes de bosques en todo el mundo, que reflejan diferentes climas, altitudes y tipos

de suelos.

Algunos datos interesantes sobre los bosques y los árboles que tal vez no conocías:

Cuidado de los bosques

1. Los bosques cubren un tercio de la superficie del planeta y

albergan más de la mitad de las especies terrestres de

vegetales y animales.

2. Una cuarta parte de las medicinas modernas provienen de

plantas de los bosques tropicales, incluyendo dos tercios de

todas las medicinas que combaten el cáncer.

3. Los bosques ofrecen una amplia variedad de alimentos

nutritivos, como frutos secos, frutas, semillas e incluso insectos,

que son ricos en proteínas y en importantes minerales como el

calcio y el hierro.

4. Los árboles de los bosques son acueductos naturales,

redistribuyen hasta el 95% del agua que absorben donde

más se necesita. Mantienen el agua en el suelo, evitando

la erosión, y luego la liberan de nuevo a la atmósfera,

produciendo un efecto de enfriamiento.

5. Los árboles son un gran sumidero de carbono, con los

bosques del mundo se eliminan un estimado de 2,1

millones de toneladas deCo2. Esto, sin duda tiene una

función fundamental en el equilibrio del ciclo del carbono

del mundo y en ayudar a combatir el cambio climático.

6. Los bosques gestionados de manera sostenible constituyen la principal materia prima

para el papel, que es renovable, y uno de los materiales más reciclados del mundo:

alrededor del 55% o 225 millones de toneladas de toda la fibra utilizada para la producción

de papel proviene hoy del papel recuperado.

Está claro que los bosques son importantes para mantener la vida en la Tierra y son el

origen de muchos productos, como una especie de supermercado natural. Sin embargo,

debemos recordar que sus recursos no son ilimitados: ¡Necesitamos cuidarlos y

administrarlos de manera sostenible!

Viernes 30 Julio

Charla Ambiental  


