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SERVICONI LTDA, Fue constituida el día 23 de Octubre de 1.981.

Fue creada por dos jóvenes visionarios y emprendedores constructores

quienes deseaban tener personal de seguridad en sus obras de

construcción en el barrio CONIDEC en Barranquilla.

Con el crecimiento de la ciudad, SERVICONI extendió sus servicios de

vigilancia a otros sectores y mercados desempeñándose ahora en su sigla

como SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E

INDUSTRIA - SERVICONI.

Esta expansión hizo que SERVICONI creciera por toda la

costa atlántica proveyendo servicios de seguridad y vigilancia en todos los

sectores económicos desempeñándose como una empresa pionera en esta

labor a nivel regional en toda la costa atlántica. Desde entonces nuestro

objeto social es la prestación de Servicios Privados de seguridad y vigilancia

a nivel nacional, ofreciendo también de acuerdo a lo establecido en el

Decreto 356 de 1.994.

Nuestro domicilio principal es la ciudad de Barranquilla y contamos con

sucursales en Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo,

Riohacha, Ibagué, Bucaramanga y Puerto Libertador.

Nuestra Historia 



Somos una empresa de vigilancia y seguridad privada constituida

desde el 23 de Octubre de 1.981. Prestamos servicios privados de

seguridad y vigilancia, escolta a mercancías, bienes, vehículos o

personas, servicios de telecomunicaciones de valor agregado y

sistemas telemáticos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 356

de 1.994. Nuestro domicilio principal es la ciudad de Barranquilla y

contamos con sucursales en Bogotá, Cartagena, Santa Marta,

Valledupar, Sincelejo, Riohacha, Bucaramanga, Ibagué.

Quienes somos



Misión
Somos una organización de vigilancia y 

seguridad privada orientada a satisfacer 

las necesidades de protección de vida y 

bienes de nuestros clientes. Prestamos 

servicios de seguridad integral con altos 

niveles de calidad, bajo el desarrollo de 

nuestro talento humano. Trabajamos 

con responsabilidad hacia el desarrollo 

empresarial, lo cual permita generar el 

valor a nuestros clientes y 

colaboradores garantizando nuestra 

sostenibilidad.



Visión
En el 2025 Ser una empresa de 

vigilancia y seguridad privada 

reconocida en Colombia por la calidad 

de nuestros servicios, competencia de 

nuestro talento humano, solidez, 

desarrollo tecnológico y empresarial; 

enfocado a la satisfacción total de 

nuestros clientes.



Principio de confianza
Honestidad: Nos desempeñamos con lealtad y transparencia con los 

compromisos adquiridos con la compañía, clientes, trabajadores y familias.

Solidaridad: Respaldamos siempre a nuestra organización para dar soluciones a 

cualquier situación.

Coherencia: Actuamos conforme a lo que somos, pensamos y decimos para dar 

credibilidad.

Principio de compromiso
Responsabilidad: Cumplimos a conciencia nuestros compromisos y tareas 

asignadas de manera oportuna y eficiente.

Dinamismo: Enfocamos nuestros esfuerzos y destrezas en cumplir nuestras metas 

a través nuestros talentos y fortalezas.

Principio de adaptación
Aprendizaje: Valoramos conocimientos que nos ayuden a mejorar y 

perfeccionar nuestro trabajo.

Proactividad: Buscamos soluciones oportunas y útiles anticipándonos a 

circunstancias y necesidades futuras en búsqueda de nuestro crecimiento.

Nuestros principios y valores



Objetivos Estratégicos

Designar los recursos necesarios para la revisión, evaluación, y mejora continua del Sistema 
integrado de gestión. (SIG) 

Cumplir con los requisitos legales que se adopten para lograr la ejecución de las actividades del

Sistema integrado de gestión. (SIG)

Promover la identificación de posibles actividades y conductas sospechosas relacionadas

con el lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno y todas aquellas

actividades que pongan en riesgos la integridad de la empresa y sus asociados de negocio.

(BASC/SIPLAFT)

Satisfacer las necesidades y expectativas

de nuestros clientes. (GC)

Promover  la conservación del medio ambiente por medio de la 

evaluación de aspectos e impactos ambientales. (GA)

Mantener una cultura de identificación de riesgos, orientada a

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (SST)



Organigrama Corporativo



Mejora Continua

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESOS GERENCIALES

GESTIÓN COMERCIAL OPERACIONES

H
PROCESOS MISIONALES U OPERATIVOS
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mejora
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Compras

Gestión 
administrativa
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SATISFACCIÓN  DEL 
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PROCESOS DE APOYO Y SEGUIMIENTO

MAPA DE PROCESOS



El Sistema Integrado de Gestión es la unión de procedimientos relacionados con LA CALIDAD,SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE, CONTROL Y SEGURIDAD, que busca el mejoramiento

continuo de nuestra Compañía.

Para ello hemos implementado los siguientes requisitos establecidos en las siguientes normas:

Sistema Integrado de Gestión

Guía de Sistema de Seguridad, salud 

en el trabajo y Ambiente para 
contratistas

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Certificado en Responsabilidad 

Social Empresarial

Gestión en Seguridad 

comercial internacional
Gestión de Calidad

Gestión Ambiental 

S.I.G.
Sistema integrado de Gestión

RUC 
Registro Único de Contratistas

CCS GC 194

CCS GS 831

CCS GA 221



Partes Interesadas SIG

¿QUIENES LO COMPONEN?

Empresa

Asociados

Contratistas

Proveedores

Comunidad

Visitantes

Clientes



Política Integrada
Para SERVICONI LTDA, empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada

en las modalidades fija, móvil con o sin arma, la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, medio

ambientes y Seguridad física, constituyen parte fundamental en las labores de sus propios trabajadores,

contratistas, subcontratistas y de la Comunidad en donde se desarrollan todas las actividades de la

empresa.

Por lo tanto, la alta gerencia se compromete en promover y mantener una cultura de prevención de

riesgos y salud en el trabajo, orientada a evitar accidentes y enfermedades laborales,

conservación del medio ambiente por medio de la evaluación de aspectos e impactos, a cumplir

con la legislación colombiana y con la satisfacción de las necesidades, requisitos y expectativas

de nuestros clientes, manteniendo la seguridad y control de sus actividades.

Nos comprometemos con la mejora continua de los procesos de la organización, a prevenir y detectar

posibles actividades ilícitas, entre ellas, el lavado de activos, financiación del terrorismo,

corrupción, soborno (LA/FT/CO/SO) y todas aquellas que pongan en riesgo la integridad de la

compañía.

Para ello contamos personal competente y motivado, Asociados de negocios confiables y seguros, somos

empresa socialmente responsable, en busca del bienestar de las familias de los empleados impactando

positivamente la comunidad.



Recomendaciones para un buen servicio al cliente

Recuerde siempre infundir una buena actitud e imagen

de seguridad y firmeza en su puesto de trabajo.

Mantenga su postura corporal y use correctamente su

uniforme y elementos de trabajo.

Trate a las personas con respeto. salude “buenos días”

“buenas noches”. sonría amablemente y mantenga

contacto visual con la persona con quien habla.

recuerde el nombre del personal que entra y sale

permanentemente.

Cuando conteste un teléfono o citofono diga “muy

buenos días, habla el guardia (Pedro Pérez) ¿en que

le puedo servir?” hable fuerte y claro y dé información

veraz y oportuna al cliente de sus visitantes.

Recuerde cumplir a cabalidad las consignas

generales y especificas asignadas a su puesto de

trabajo, de ellas depende la satisfacción total del

cliente.



Presentación Personal 

Usa siempre tu Gorra o Kepis 

durante el servicio

Mantén tu cabello bien peluqueado 

y limpio (mujeres siempre con el 

cabello recogido). 

Preséntate correctamente  

afeitado y aseado.

Usa tu uniforme limpio y 

planchado.

Usa siempre la corbata cerrada y 

a la altura del cinturón.

Mantén tu calzado lustrado y en 

buen estado con medias oscuras.
Cuida el aseo de tus 

manos y uñas.

Usa Bolígrafo y agenda

Luce tu apellido de manera correcta 

y visible

Cuida tu alimentación, evita 

el sobrepeso  y mantén tu 

aliento fresco

Porta siempre tu Cedula, 

Credenciales y Carnet 

asignado



Manual de funciones de un vigilante

NOMBRE DEL CARGO: Vigilante

UBICACIÓN ORGANICA: Área de Operaciones

NIVEL SUPERIOR: Supervisor

CARGOS A QUIEN REPORTA: Supervisor, Coordinador

DESCRIPCION GENERAL:

Ejecutar todas las actividades de vigilancia y seguridad privada

velando por la seguridad de los bienes inmuebles y usuarios a

quienes presta el servicio

FUNCIONES PERIODICIDAD

1
Ejecutar las actividades relacionadas con control de accesos, identificación, requisa de personas y vehículos,

paquetes y objetos, inspección y control de áreas asignadas
Diario

2
Cumplir las funciones asignadas por sus superiores y las estipuladas en las consignas generales y específicas del

puesto.
Diario 

3 Inspeccionar su lugar de trabajo o área bajo su responsabilidad. Diario

4 Revisar el arma, teniendo siempre en cuenta el decálogo seguro de armas, y equipos de comunicación. Diario

5 Diligenciar en la minuta todas las actividades que se presenten en el puesto. Diario

6 Archivar en las carpetas la información operativa y administrativa necesaria para el ejercicio de las funciones. Diario

7 Efectuar solicitud de mantenimiento correctivo en caso de presentarse novedades con los equipos de trabajo. Ocasional

8 Comunicar novedades en el puesto de servicio al supervisor asignado a la zona. Ocasional

9 Efectuar recomendaciones de seguridad en los puestos de trabajo. Ocasional

1

0

Brindar apoyos a las autoridades competentes bajo la autorización del director de operaciones o cuando la

situación lo amerite.
Ocasional

Nota: En el caso de que el puesto no requiera arma, se tendrá en cuenta personal reservista con o sin experiencia. Y cumplirá las funciones 

mencionadas anteriormente excepto, “Revisar el arma, para garantizar el debido uso y custodia de herramientas de trabajo”



Manual de funciones de un Supervisor

NOMBRE DEL CARGO: Supervisor

UBICACIÓN ORGANICA: Área de Operaciones

NIVEL SUPERIOR: Director de Operaciones

CARGOS A QUIEN REPORTA: Director de operaciones

DESCRIPCION GENERAL:

Coordinar, supervisar y ejecutar todas las actividades de seguimientos al trabajo efectuado por los

vigilantes que se encuentran bajo su responsabilidad, velando que se preste un excelente servicio al

cliente, indagando acerca de las problemáticas que posiblemente pueden presentarse y proponiendo

alternativas para mejorar.

FUNCIONES PERIODICIDAD

1 Realizar las revistas de puestos, según las rutas asignadas Diario

2 Responder por la logística de los puestos de servicio. Ocasional

3 Mantener vínculos directos con los organismos de control y seguridad del estado. Ocasional 

4 Apoyar investigaciones operativas ocurridas al cliente. Ocasional

5 Apoyar en los análisis de riesgos de los puestos de vigilancia. Ocasional

6 Velar por el cumplimiento de normas, procedimientos y políticas de la operación. Diario

7 Apoyar en la instalación y levantamiento de los servicios de vigilancia. Ocasional

8 Informar a la dirección de operaciones sobre las novedades operativas que ocurran a diario. Diario

9 Revisar los equipos de trabajo, presentación personal, armamento y uniformidad del personal operativo. Diario

10 Indagar y elaborar informes de eficiencia o deficiencia del personal de vigilancia. Semestral

11 Elaborar informes de condiciones inseguras en los puestos de vigilancia. ocasional

12 Realizar el aseo y limpieza del armamento. Semanal

13 Entrenar al personal nuevo en su lugar de trabajo, transmitirles sus experiencias y enseñarles a resolver casos comunes. Ocasional

14 Realizar inspecciones preoperacionales a motocicleta y reportar para seguimiento. Diaria

15 Apoyar en las inspecciones de seguridad, uso y estado de elementos de protección personal. Ocasional 

16 Realizar los movimientos de instalación y recogida de armamento. Diario

17
Atender las reacciones notificadas por la central de monitoreo, por activación de alarmas de los clientes, en los tiempos establecidos por el protocolo de

activación.
Diario

18 Realizar inspección de armamento e improntas, y actualización de radios de comunicación asignados a cada puesto. Diario

19 Mantener disponibilidad para desplazarse a cubrir novedades en las sucursales y agencias, cuando la operación lo amerite. Ocasional

20 No realizar actividades fuera de la operación sin previa autorización del director de operaciones. Diario

21 Mantener disponibilidad para desplazarse a cubrir novedades, cuando la operación lo amerite. Diario



Funciones y Responsabilidades con el SIG

Cumplir con las políticas y normas derivadas del Sistema Integrado de Gestión y participar

activamente en los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Participar activamente en todas las actividades derivadas de la gestión del Sistema

Integrado de Gestión (simulacros, capacitaciones, brigadas, entre otros).

Informar a su jefe inmediato y responsables de los reportes a cerca de todo accidente de

trabajo del cual tenga conocimiento y de impactos ambientales acontecidos.

Informar al jefe inmediato sobre cualquier acto irregular que puede involucrar la compañía en

actos ilícitos.

Mantener reserva sobre la información que por motivo de su cargo conozca, comentándola

únicamente con quien corresponda, respetando el principio de confidencialidad en todos los

temas relacionados con la organización.

Garantizar la actualización de los requisitos aplicables al proceso, la vigencia de los

documentos y el cumplimiento de los mismos.

Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrando información clara, veraz y 
completa sobre su estado de salud.

Responder por la coordinación del trabajo de forma segura y eficiente,

evaluando, identificando e informando los riesgos y peligros encontrados

en los lugres de trabajo, fomentando prácticas seguras para el desarrollo

de las actividades cotidianas.



Reglamento Interno de Trabajo

Capitulo I. Disposiciones Generales.

Capitulo II. Condiciones de Admisión.

Capitulo III. Relación de aprendizaje.

Capitulo IV. Periodo de prueba.

Capitulo V. Trabajadores ocasionales, 

contratistas, y/o especiales.

Capitulo VI. Horario de trabajo.

Capitulo VII. Horas extras y nocturnas.

Capitulo VIII. Días de Descansos obligatorios.

Capitulo IX. Vacaciones.

Capitulo X. Permisos.

Capitulo XI. Salario mínimo, fechas de pagos

Capitulo XII. Servicios médicos, y de atención de 

accidentes.

Capitulo XIII. Orden y Seguridad (Obligaciones/ 

Prohibiciones).

Capitulo XIV. Orden Jerárquico.

Capitulo XV. Terminaciones de contratos.

Capitulo XVI. Prevención de acoso laboral.

Reglamento interno de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para

empleados y empleadores en el desarrollo de los trabajos en una empresa.

Este permite a las empresas dirigir adecuadamente sus operaciones, dando las

instrucciones formales a cada uno de sus trabajadores mediante un documento

escrito; permite sancionar disciplinariamente a quienes lo incumplen y contribuye al

cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa, entre otros.



Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Identificación: NIT 890111018 - 8

Nombre De La Empresa: SERVICONI LTDA

A.R.L: AXA COLPATRIA SEGURO DE VIDA S.A                            

Ciudad: BARRANQUILLA   Departamento: ATLANTICO

Dirección:  Calle 93 # 43-80                Teléfono: 3784866

Clases de riesgos: I, IV, V. Decreto 1607 de 2002.

Sucursales: 

Santa Marta: Calle 24 No. 30-146 Av. Libertador 

con Av. El Rio

Cartagena: Cr 17 No. 34-210                            

Bogotá: Calle 127B No. 49-89 

Bucaramanga: Calle 15 No. 24-60 Local 1

Ibagué: Calle 64 No. 8-144 Local 101

Agencia:

Riohacha: Calle 4 No. 9-90 int 2

Valledupar: Cr 13 No. 17- 28 Local 1

Sincelejo: Calle 29 No. 19 -15 Corozal

Puerto Libertador: Cr 7 No. 11-707



Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

ARTICULO 4º: Los riesgos existentes en la empresa están

constituidos principalmente por:

• Riesgo Físico: iluminación deficiente o por exceso, radiaciones

no ionizantes e ionizantes, ruido, vibraciones, temperaturas

externas.

• Riesgo de Seguridad: manejo armas de fuego, herramientas

de trabajo, eléctricos, orden y aseo, caídas de objeto,

accidentes de tránsito, trabajos de alturas, locativos, Atracos.

• Riesgo Psicosocial: Sobre tiempo, Atención Al Público,

monotonía, trabajos nocturnos.

• Riesgo Biomecánicos: Posturas Prolongadas, Habitual

Sentado y de Pie.

• Riesgo público: atracos, narcotráfico, contrabando terrorismo

• Riesgo Químico: Gases, Vapores, Liquido, Material Partículas

y Polvos.

• Riesgo Biológico: Picadura de insecto, Mordedura de

serpiente, contacto directo con agente biológico. ( atención al

público)



CLASIFICACIÓN DE 

PELIGROS



Peligro Biológico 

fluidos y excrementos

Ocasionados por la posible exposición a
microorganismos que puedan dar lugar a
enfermedades, motivada por la actividad laboral.
Su transmisión puede ser por vía respiratoria,
digestiva, sanguínea, piel o mucosas.

virus

bacterias

hongos

parásitos

picaduras

mordeduras



Peligro Químico

Gases y Vapores

Polvos Orgánicos e 

Inorgánicos

Fibras

Líquidos: Rocíos y 

Nieblas

Humos Metálicos y 

No Metálicos

Material Particulado



Peligro Psicosocial

Gestión 

organizacional

Características de la 

organización del trabajo

Características del grupo 

social del trabajo

Condiciones de la 

tarea

Interfase persona 

tarea

Jornada de trabajo 

Gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad 
en el empleo.
Exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones;
Falta de participación en la toma de decisiones.
Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la 
dirección o los compañeros
Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.
Cargas de trabajo excesivas.



Peligro Biomecánico

Postura

Esfuerzo 

Movimiento 

repetitivo 

Manipulación 

manual de cargas

La probabilidad de sufrir algún evento adverso e 
indeseado durante la realización de una 

actividad relacionada con el trabajo.



Peligro Condiciones de Seguridad

• Robos

• Atracos

• Atentados

• Desorden 
Público

ELÉCTRICO

• Alta tensión

• Baja tensión

• Estática

MECÁNICO

• Golpes con 
Maquinas

• Cortadas

• Caídas

• Atrapamientos

LOCATIVO

• Superficies de 
trabajo irregulares, 
con desniveles, 
deslizantes

• Condiciones de 
orden y aseo

TECNOLOGICO

• Incendio

•Explosión

•Fuga

•Derrame

PÚBLICOS

• Accidentes de tránsito 

• Trabajo en Alturas 

• Espacios Confinados 

OTROS DE SEGURIDAD



Peligro Fenómenos Naturales

Precipitaciones

Sismo

Terremoto

Vendaval

Inundación

Derrumbe



Matriz de Identificación de peligros, valoración y control de riesgos 

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los

trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del

análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores

Permite a las organizaciones identificar, evaluar y 

controlar de un modo permanente los riesgos de 

accidentes y enfermedades del trabajo.

Además de esto, es la base del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo OHSAS-18001,

permite tomar decisiones por medio de 

la priorización de las situaciones más 

críticas



Programas de Gestión

PVE PSICOSOCIAL PVE BIOMECANICO

PVE CARDIOVASCULAR PVE VISUAL



Aspectos Legales en SST y otros

DECRETO 1072 de 2015 El Decreto Único Reglamentario de Seguridad

y Salud en el trabajo (1072) compila todas las normas que reglamentan

el trabajo y que antes estaban dispersas. Desde el momento de su

expedición (25 de mayo de 2015), el Decreto 1072 se convirtió en la

única fuente para consultar las normas reglamentarias del trabajo en

Colombia.

RESOLUCION 1111 2017 Por el cual se establecen los estándares

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Evaluación inicial y Plan Mejoramiento Continuo 2017. Ejecución 2018.

Seguimiento y Plan de Mejora

RESOLUCION 0312 2019 Por el cual se definen los nuevos estándares

mínimos del SG-SST y deroga la Resolución 1111 de 2017.



Aspectos Legales en SST y otros

LEY 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de

seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

para el trabajador y el empleador.

RESOLUCION 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta la

organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene

y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.

DECRETO 356 1994, Por el cual expide el Estatuto de

Vigilancia y Seguridad Privada

LEY 1539, Certificado de Aptitud Psicofísica para la Vigilancia y

Seguridad Privada



Derechos y Deberes del Sistema de Riesgos Laborales y Seguridad Social

Existen un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades y accidentes

con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan .

ADMIN. FONDOS DE 

PENSIONES AFP

- Invalidez

- Vejez

- Muerte por Riesgo 

Común

LEY 100

ENTIDADES 

PRESTADORAS DE 

SALUD - EPS

- Enfermedad 

General

- Maternidad

- IPS

ADMIN. DE RIESGOS 

LABORALES ARL

- Enfermedad 

Laboral

- Accidente Laboral

CAJA DE 

COMPENSACION 

FAMILIAR



Obligaciones del Empleado

(Decreto 1443 de 2014, art. 9)

(1072 de 2015) Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los
trabajadores. Los trabajadores, de conformidad con la normatividad
vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado
de salud.

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;.

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los
peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud
en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST.

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.



Nuestros Comités 

Organismo de promoción y vigilancia de las normas y

reglamentos de la salud de Seguridad y Salud en el

Trabajo dentro de la Empresa.

FUNCIONES

- Promoción y prevención en SST.

- Inspecciones de seguridad.

- Actividades de Capacitación.

- Investigación de Accidentes.

- Vigilancia y cumplimiento SST.

COPASST
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo



Miembros del COPASST

PRESIDENTE: Karen García

REPRESENTANTE EMPLEADOR

SUPLENTE: Fedor Orozco

SECRETARIO: Lina Gutiérrez

PRINCIPAL: Jeimy Gómez 

REPRESENTANTE EMPLEADOS

PRINCIPAL: Alfonso Mendoza

PRINCIPAL: Eduardo Molinares

SUPLENTE: Jhonnis Rizo

SUPLENTE: Ariel Torres

SUPLENTE: Eliseo Urueña

SUPLENTE: Edwin Padilla

PRINCIPAL: Liceth Jiménez 

SUPLENTE: Royner Peralta



Nuestros Comités 

Contribuye a la prevención y solución de posibles

conductas de acoso laboral de los trabajadores

dentro de la empresa.

FUNCIONES

- Recibir quejas de Acoso Laboral.

- Escuchar a las partes involucradas.

- Crear dialogo entre las partes.

- Hacer seguimiento a compromisos.

- Presentar recomendaciones a la Alta

Dirección.

COCOLA
Comité de Convivencia Laboral



Miembros del COCOLA

REPRESENTANTE EMPLEADOR REPRESENTANTE EMPLEADOS

PRESIDENTE: 

Bertha Consuegra

SUPLENTE:  Josefina Mestre

SECRETARIO: Luisa Tello

SUPLENTE: Lidys Pertuz

PRINCIPAL : Orlando Angulo

SUPLENTE: Robinson Moya

PRINCIPAL:  Erasmo Mercado 

SUPLENTE: Sandro Córdoba



Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Drogas y Otras Adicciones 

SERVICONI LTDA, se compromete a conservar, mantener y proteger la salud física y mental de

nuestros colaboradores, el medio ambiente y seguridad en las áreas de trabajo mediante:

Prohibir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y estupefacientes durante la jornada

laboral, dentro o fuera de los puestos de trabajo o en vehículo de la empresa.

Divulgar entre los colaboradores de la empresa SERVICONI LTDA, el daño que el uso y abuso del

alcohol, sustancias psicoactivas o estupefacientes y otras adicciones, produce en la salud,

productividad y eficiencia.

Propender por la activa participación en todos los niveles de la empresa en la prevención del

alcohol y sustancias psicoactivas o estupefacientes incluyendo trabajadores y contratistas.

Prohibir que los trabajadores laboren en estado de embriaguez o bajo los efectos de la resaca o

guayabo o sustancias psicoactivas y estupefacientes, y estructurar un régimen de sanciones

drásticas para quienes incumplan entre las que encuentran: llamados de atención por escrito,

suspensión y terminación de contrato por justa causa.

Prohibir la posesión, consumo y venta de alcohol, sustancias psicoactivas en las áreas de trabajo.

Estimular a los trabajadores afectados por el uso del alcohol y sustancias psicoactivas y

estupefacientes a que participen en programas para su tratamiento.

En SERVICONI LTDA, se podrán llevar a cabo y de forma no anunciada visitas de control en los

puestos para la toma de muestras de control a los trabajadores a partir de muestras de orina, saliva

y/o sangre.



Política de Seguridad Vial

Serviconi Ltda., incluye, como prioridad dentro de sus lineamientos corporativos la protección a la

salud e integridad de las personas, el ambiente y la infraestructura por lo cual, y en aras de dar

estricto cumplimiento a la legislación Colombiana, se compromete a verificar que en toda actividad a

la cual esté involucrado la conducción de vehículos, se cumpla lo relacionado en cuanto a normas de

tránsito, transporte y el ambiente, así como las normas al interior de la organización que sobre el tema

dicten con el fin de lograr altos estándares de seguridad.

Por lo tanto Serviconi Ltda., establece las siguientes directrices:

• Verifica el estado técnico mecánico de los vehículos (motocicletas y carros).

• Ejercer control sobre el transporte de residuos y/o mercancías peligrosas.

• Realizar limpieza de sus vehículos en sitios autorizados, con el fin de no contaminar.

• Cumplir con el código Nacional de Transito.

• Cumplir con los parámetros para poder ejercer el cargo a la función de conductor de un vehículo.

• Reportar todo incidente y/o acto y/o condición insegura.

• Cumplir con el programa de seguridad vial y realizar seguimiento a las acciones de mejoras

adoptadas.

• Cumplir las normas de tránsito cuando se actué como conductor o como peatón.

• Verificar que mensualmente, por parte de la Gerencia y el Director de Operaciones, que todos los

vehículos porten todos sus documentos de identificación y operación vigentes acordes a la

normatividad actual.

Las directivas implementaran los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de ésta política.



¿Qué es la Seguridad Vial?

La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen

funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos (leyes,

reglamento y disposiciones) y normas de conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o

Conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito.

¿Por qué suceden los accidentes? IMPORTANTE
Velocidad máxima 

permitida

¿Cómo disminuir la accidentabilidad?

Política de Seguridad Vial

Porque creen que el accidente solo le pasa a otros

Consideran que pueden conducir el vehículo aun en estado de embriaguez

Conducen en exceso de velocidad

Piensan que las normas son solo para los otros

Dan por hecho que han sido vistos por los otros conductores

Realizan maniobras riesgosas

Confían en que los demás le van a respetar el derecho de paso

No consideran las condiciones ambientales o de la vía

Todo conductor, pasajero o peatón debe 

comportarse de forma que:

- No obstaculice, perjudique o ponga 

en riesgo a los demás

- Conozca y cumpla las normas de 

transito que le sean aplicables.

- Obedezca las indicaciones que le 

den las autoridades de transito.



Política de Seguridad de la Información 

PROTECCIÓN DE DATOS

Los Datos Personales que la Compañía pueda llegar a recibir, recolectar, acceder, utilizar y/o

transferir incluyen el nombre, datos de identificación y de contacto de personas naturales,

correo electrónico, teléfono y otros datos que se relacionen con los servicios ofrecidos por la

empresa.

Esta Política se aplicará a todo Tratamiento de Datos Personales ocurrido en el territorio

colombiano por parte de la Compañía, sus empleados y, en lo que corresponda, por aquellos

terceros con los que la Compañía acuerde en todo o en parte la realización de cualquier

actividad relativa o relacionada con el Tratamiento de Datos Personales de los cuales la

Compañía es responsable.

Además, se aplicará a los terceros con quienes la Compañía eventualmente suscriba

contratos de transferencia de Datos Personales, con el fin de que tales terceras personas

conozcan las obligaciones que les aplicarán cuando traten Datos Personales por cuenta de

la Compañía.

Usos de la información y tratamiento

La Compañía, en el desarrollo de sus actividades comerciales, recolectará, utilizará,

almacenará, transmitirá, transferirá y realizará diversas operaciones con los Datos

Personales.



Definiciones Seguridad y Salud en el Trabajo

PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en

términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al

ambiente de trabajo o una combinación de éstos.

RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento casi

siempre con características negativas, en términos de

seguridad.

Peligro

Riesgo
Accidente



Definiciones Seguridad y Salud en el Trabajo

ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en 

relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo 

personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 

propiedad y/o pérdida en los procesos. 

ENFERMEDAD LABORAL: es toda aquella enfermedad contraída como

resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral

o medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.



Elementos de Protección Personal - EPP

Son cualquier tipo de equipo
destinado a ser llevado o sujetado por
el trabajador para que le proteja de
uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su salud
en el trabajo, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a
tal fin.



Decálogo de Seguridad con Armas de Fuego 

Cuando maneje un arma, hágalo 

como si estuviera cargada1.

Nunca pregunte si un arma esta 

cargada. Cerciórese usted 

mismo sin oprimir  el disparador
2.

Nunca apunte un arma a objetos 

a los que no piensa disparar3.

Controle la boca de fuego de su 

arma cuando sufra una caída4.

No mezcle las bebidas 

alcohólicas con el manejo de 

armas
5.

Revise que la munición esté 

limpia y seca. Los cartuchos 

defectuosos causan accidentes
6.

Antes de oprimir el 

disparador, piense cual será la 

dirección del proyectil
7.

No dispare su arma a través de 

obstáculos que impidan 

observar l que esta detrás de el
8.

Mantenga el arma descargada y 

fuera del alcance de niños o 

personas inexpertas
9.

Mantenga el arma descargada y 

fuera del alcance de niños o 

personas inexpertas
10.



CONDICIONES INSEGURAS

“Son las instalaciones, equipos de trabajo, 

maquinaria y herramientas que NO están en 

condiciones de ser usados y de realizar el trabajo 

para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen 

en riesgo de sufrir un accidente a la o las personas 

que las ocupan”.

ACTOS INSEGUROS

“Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que 

hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o 

actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir 

un accidente. También se presentan al desobedecer 

practicas o procedimientos correctos”.

Actos y Condiciones Inseguras

Los actos inseguros 

OCASIONAN EL 96% DE LOS ACCIDENTES.



Las causas de los accidentes son: Condiciones inseguras Actos inseguros ¿PUEDE IDENTIFICARLOS?

Actos y Condiciones Inseguras



FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Código: RSC 81-01

REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS
Fecha: 26/04/2018

Versión: 01

Página 1 de 2

Acto Inseguro Condición Insegura

DATOS QUIEN REPORTA

Fecha:

Nombre:

Cargo

DATOS DEL EVENTO DATOS DE LA CONDICION INSEGURA

Detectado en:

Grupo o Proceso:

Nombre:

Apellido:

Cedula:

Cargo

Describa brevemente el acto inseguro detectado (incluido no uso de EPP), que potencialmente puede causar un 

incidente:

Describa brevemente la condición encontrada, que potencialmente puede causar un 

incidente:

Sugerencia para mejorar este comportamiento Sugerencia para mejorar esta condición

Firma Trabajador: Firma Quien Reporta: Firma Quien Recibe: Firma Quien Reporta: Firma Quien Recibe:

Actos y Condiciones Inseguras



IMPORTANTE
TODO TRABAJADOR DEBE:

▪ Inmediatamente informar a la empresa el Accidente de Trabajo.

LA EMPRESA DEBE:

▪ Reportar a la ARL antes de 48 Horas

▪ Investigar los accidentes de trabajo hasta 15 días después de ocurrido.

Si la empresa NO reporta , Reporta fuera del tiempo, NO Investiga o incumple con 

las correcciones pertinentes tiene una SANCIÓN monetaria.

Reporte de Accidentes de Trabajo (AT)



GRIS

Cartón, papel de 

oficina, 

periódico 

VERDE
No reciclables, barrido piso, icopor, 

envolturas, residuos de alimentos

AZUL
Bolsas y recipientes de 

plástico, envases 

vidrio, frascos y 

botellas

Aspectos e impactos – Gestión Ambiental



Protocolo de Bioseguridad COVID 19

Medidas para prevenir el contagio del Coronavirus

Use siempre 
tapabocas en lugares 

públicos

Lave sus manos 
cada hora  y use 

antibacterial

Mantenga el 
distanciamiento físico

Evite el contacto  
físico

Debes tener un compromiso con el autocuidado por el bien de tu salud y la
de los demás.

Cumplo las indicaciones y protocolos de bioseguridad entregados por la empresa durante mi turno
y uso correctamente mis elementos de protección personal (EPP).

Reporto cualquier contagio que se pueda presentar en mi lugar de trabajo o en algún miembro de
mi familia. Si el cliente desea hacerme la prueba, primero llamo a la empresa para aplicar el
protocolo establecido por la misma.

Aplico las medidas de autocuidado, higiene y aislamiento en mi lugar de residencia durante
mis descansos y no salgo de casa.

Si presento cualquier síntoma de enfermedad respiratoria lo comunico a la
compañía para su verificación y control.

2 mts



UBICACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO

Parqueadero en la parte a fuera de Recepción - Alternativa: Saliendo de Serviconi a mano izquierda en el GYM

La segunda opción se usara en caso de que la primera se encuentre involucrada en la emergencia.

Plan de Emergencias



Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

SIPLAFT  CO/SO

Es el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos (LA),

Financiación del Terrorismo (FT) que deben implementar las empresas vigiladas por

la SVSP para prestar sus servicios y realizar una adecuada Gestión del Riesgo de

LA/FT.

Minimizar la posibilidad que, a través

de las distintas actividades de la

empresa, se introduzcan recursos

provenientes LA. FT.

Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben garantizar que  evitaran estar incursos de la utilización y 
beneficios de la actividad del  contrabando y sus derivados.

Incurrirá por esa sola conducta, en prisión

de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil

(1.000) a cincuenta mil (50.000) SMLMV

Detección de operaciones inusuales y reporte  de operaciones sospechosas

Señal de 
alerta

Operación 
inusual

Operación 
sospechosa

OBJETIVO IMPORTANTE



Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

¿Qué es el riesgo Público?

Son todos aquellos factores de riesgo derivados de

situaciones de agresión intencional de seres humanos contra

seres humanos, contra intereses privados de las personas.

PREVENTIVA: Recomendaciones y procedimientos básicos,

sencillos de seguridad que podemos adoptar y hacer parte de

la vida cotidiana, con el fin de permanecer mentalmente

despiertos para lograr un nivel optimo de protección.

Ej.: cursos y capacitaciones permanentes.

Es económica, sencilla de aplicar, mas eficiente

NORMAS DE SEGURIDAD EN RIESGO PUBLICO

Este se refiere a las condiciones, hábitos y

costumbres que hacen que la actividad

laboral se realice adecuadamente en

identificar toda situación sospecho que

atente contra la vida de los seres humano y

patrimonio, tomando las medidas

preventiva, reactiva y mixta y prevenir

amenazas por la delincuencia común

(terrorismo, atraco y actividades ilícita)

REACTIVA: Procedimientos de reacción empleados para

contrarrestar, neutralizar y destruir cualquier actividad

delincuencial, dirigida contra la integridad de personas e

instalaciones.

Ej.: se aplica cuando la seguridad preventiva ha sido

violada o penetrada.

El gasto es mas costoso y se garantiza menos la

protección, ya que estas medida requiere asesorías de

expertos en planes antisecuestros, seguridad de

personal, escoltas etc.

MIXTA: Es la combinación de medidas de seguridad preventiva y

reactiva para lo cual se requiere adoptar unas recomendaciones y

procedimientos básicos, sencillos de seguridad. Así como se

requiere de asesorías de expertos en el área de la seguridad.

Es costosa por la combinación de ambas

Es eficiente

IMPORTANTE: EL AUTOCUIDADO



Cartilla Operativa Serviconi

Nuestros guardias de seguridad y personal operativo son fundamentales para la prestación

de nuestros servicios. Por tal motivo hemos diseñado una CARTILLA OPERATIVA para

que el guarda pueda conocer las responsabilidades, funciones y procedimientos de su

cargo, brindar un servicio excelente a nuestros clientes y estar capacitado

permanentemente con nuestras políticas de calidad.

LA CARTILLA OPERATIVA DEBE ESTUDIARSE DIARIAMENTE ASI:

Leer la sección asignada 

de acuerdo al plan de 

estudio  permanente.

Dejar la cartilla en el 

puesto de trabajo en 

buen estado.

Realizar el turno 

aplicando lo aprendido.

Encontrar la cartilla en 

el puesto de trabajo.

Plan de Estudio permanente

El estudio diario de la cartilla no tomará mas de 5 minutos. Todos los días se debe leer

la sección de acuerdo al tema asignado así:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5 Sección 6 Sección 7



www.serviconi.com 

PARA MAS INFORMACION VISITA 

NUESTRA PAGINA WEB

www.serviconi.com

http://www.serviconi.com/


“DETRÁS DE UN TRIUNFADOR HAY UN 

ASPIRANTE QUE JAMAS SE RINDIÓ”

Bienvenido a SERVICONI

Cuidamos lo que mas quieres




