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Colombia College es una institución de 
formación para el trabajo y desarrollo 
humano, cuyo propósito fundamental 
es la capacitación en las áreas de la 
gastronomía, las artes y los negocios, con 

un alto sentido ético, de responsabilidad y 
de compromiso social; involucrados con la 
calidad de su labor y con la solución a los 
problemas de la comunidad en el marco 
de lo estipulado por la ley.

Para el año 2019 Colombia College 
será reconocida nacionalmente como 
una institución de formación para el 
trabajo y desarrollo humano, líder en la 
formación de técnicos laborales en las 
áreas de gastronomía, artes y negocios; 

así mismo, se destacará por la idoneidad 
del talento humano con el que cuenta, 
docentes especializados en sus áreas de 
conocimiento, procesos de investigación, 
bienestar y proyección social cimentados 
en una cultura de alta calidad.

NUESTRA MISIÓN

VALORES CORPORATIVOS

NUESTRA VISIÓN
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD
Colombia College está comprometida con 
la prestación de servicios de educación 
en el nivel de formación para el trabajo 
y desarrollo humano, en las áreas de la 
gastronomía, las artes y los negocios, con 
programas pertinentes, utilizando recursos 
académicos, técnicos y tecnológicos 
idóneos, con un talento humano acorde 
con las áreas de formación, orientados a 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, 
el cumplimiento de requisitos legales y 
mejorando continuamente sus procesos.
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• Generar programas de formación para el trabajo y 
desarrollo humano en las áreas de gastronomía, artes 
y negocios, al igual que cursos cortos en las mismas 
áreas.

• Generar estrategias que permitan aumentar el nivel de 
satisfacción de la comunidad académica en general.

• Incrementar espacios de capacitación y formación 
del talento humano para garantizar el buen servicio a 
nuestros estudiantes.

• Implementar, mejorar y mantener los procesos del 
sistema de gestión de la calidad mediante la generación 
de acciones correctivas y preventivas.

• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias.

OBJETIVOS DE CALIDAD

MAPA DE PROCESOS
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ESTRUCTURA DE LA 
DOCUMENTACIÓN

Nuestra documentación
en DRIVE
1. Ingrese al correo 

institucional asignado 
para su cargo.

2. Ubique la parte 
superior derecha 
el despliegue del 
as herramientas de 
GOOGLE.

3. Ingreso al logo que 
tiene por nombre 
DRIVE.

4. Ingresa en la parte 
izquierda de la 
pantalla a ”Compartido 
Conmigo”.
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5. Sale el directorio de 
los procesos que 
componen el SISTEMA 
DE GESTION DE LA 
CALIDAD, organizado 
por carpetas.

6. Cada carpeta de proceso esta organizada de la siguiente manera:

SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

La FUNDACION COLOMBIA COLLEGE, 
tiene como razón fundamental, velar 
por la prevención de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales 
originadas en el trabajo; así como 
contribuir al bienestar físico y mental de 
sus empleados, para esto la organización 
se apoya en los siguientes principios:

Cumplimiento de todas las normas legales 
vigentes en el país sobre Prevención de 
Riesgos Laborales.
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Protección y mantenimiento del mayor 
nivel de bienestar físico y mental de todos 
los trabajadores, a través de actividades 
de promoción y prevención, buscando 
minimizar los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

La FUNDACION COLOMBIA COLLEGE, 
establece que la prevención y control de los 
riesgos laborales, no es responsabilidad 
exclusiva del área de Salud en el trabajo, 
si no de cada empleado y de aquellos que 
tienen bajo su responsabilidad grupos de 
personas o áreas de trabajo.

La calidad del servicio estará basada en la 
detección, evaluación y control oportuno 
de los factores de riesgo existentes en los 
procesos.

Esta política será publicada y 

difundida a todo el personal, 

para obtener así su cooperación 

y participación, siguiendo 

el ejemplo manifestada 

y demostrada desde el 

compromiso de la Alta Dirección.

• Cumplir la normatividad nacional 
vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales

• Identificar los peligros, evaluar y valorar 
los riesgos y establecer los respectivos 
controles

• Proteger la seguridad y salud de todos 
los trabajadores, mediante la mejora 
continua del SG SST

• Responder oportunamente las 
inquietudes que provengan de las 
partes interesadas

• Prevenir lesiones y enfermedades 
profesionales.

• Proporcionando una infraestructura 
adecuada con un equipo humano 
competente. 

OBJETIVOS DEL SGSST

8



Desarrolla actividades que buscan 
conservar la salud de los trabajadores y 
prevenir los accidentes de trabajo y 
enfermedades Laborales.

Es toda circunstancia o situación que 
aumenta las probabilidades de una persona 
de contraer una enfermedad o cualquier 
otro problema de salud.

FISICOS

• Iluminación
• Ruido
• Ventilación
• Radiaciones no ionizantes y ionizantes
• Vibraciones
• Temperaturas extrema

PELIGROS

SISTEMA DE GESTION 
de Seguridad y salud 
en el trabajo

ENFERMEDAD LABORAL

Es la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o 
del medio en el que el trabajador desarrolla sus labores.

ACCIDENTE DE TRABAJO

Es todo suceso repentino que sobreviene por causa 
o con ocasión del trabajo y que produce en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Pueden producir sordera, 
fatiga visual, alteraciones de 

la piel, alteraciones del sistema 
osteomuscular y del circulatorio.
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QUÍMICOS

• Gases y Vapores
• Polvos
• Fibras
• Líquidos
• Material particulado
• Humos metálicos y no metálicos

SEGURIDAD / LOCATIVOS

• Irregularidades en estructuras
• Superficies deslizantes
• Almacenamiento inadecuado
• Caídas de objetos
• Condiciones de orden y aseo

SEGURIDAD / TRANSITO

• Colisiones
• Obstáculos

• Atropellamientos

SEGURIDAD / 
TECNOLOGICOS

• Contacto con Alta y baja 
tensión

• Estática

SEGURIDAD / PUBLICOS

• Robos
• Atracos

• Desorden público

Pueden producir quemaduras en piel y ojos, problemas 
respiratorios, intoxicaciones y/o cáncer.

Pueden producir, caídas, golpes, 
cortaduras, contusiones, etc.

Pueden producir contusiones 
múltiples, fracturas, traumas y 

la muerte.

Pueden producir quemaduras, 
shock eléctrico y la muerte.

Pueden terminar 
ocasionando heridas o la 

muerte.
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PELIGROS VS. CARGOS

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua 
y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de:

11



COPASST

(Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo)

Conformado por delegados escogidos 
por la Entidad y por lo trabajadores, 
constituyéndose en un medio para la 
promoción de la salud en el trabajo.

CONVIVENCIA 

Conformado por trabajadores escogidos 
por votación y por trabajadores 
designados por la Entidad. Responsable de 
administrar y controlar el procedimiento 
interno destinado a prevenir conductas 
constitutivas de acoso laboral y prever 
aquellos mecanismos que permitan 
superar aquellas conductas de ultraje a la 
dignidad humana, que se puedan presentar 
al interior de la empresa.

COMITÉS

MIEMBROS

COPASST CONVIVENCIA
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Tiene por finalidad la promoción, 
prevención y control de la salud de los 
trabajadores.Entre sus actividades está

• Exámenes médicos de ingreso, 
periódicos y de egreso. 

• Los programas de vigilancia 
epidemiológica PVE y de seguimiento al 
estado visual, auditivo, cardiovascular, 
osteomuscular, etc.

Su objetivo es identificar, evaluar, priorizar 
y controlar los  riesgos que se originen en 
los puestos de trabajo y ambiente laboral y 
que puedan afectar la salud del trabajador.
Entre sus actividades está:

• Inspecciones de seguridad

• Panorama de riesgos

• Capacitación en seguridad, programas 
de gestión del riesgo, planes de 
emergencia, etc.

Está encaminado al diagnóstico, 
identificación y monitoreo permanente de 
los factores de riesgos psicológicos:

• Condiciones de trabajo y salud.

Asociadas, proponiendo medidas 
correctivas frente al riesgo psicosocial.

RIESGO PSICOSOCIAL

¿QUE HACER EN CASO DE UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO?

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION
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EN CASOS DE EMERGENCIA

ANTES

DURANTE

• Infórmese acerca de los puntos de encuentro.

• Infórmese sobre las señales de alarma (pito, 
bocina, sensores, sirenas, etc)

• Pregunte al encargado de Seguridad y salud 
en el Trabajo como identificar o contactar a los 
brigadistas.

• Identifique las rutas de evacuación señalizadas y 
equipos de emergencias.

• Sea proactivo, siempre piense que haría en caso de 
una emergencia.

• Informe de manera inmediata cualquier situación 
de alarma que detecte.

• Es de carácter obligatorio participar en los 
simulacros de la entidad.

• Informe sus datos personales al líder de evacuación 
de su área.

• Conserve la calma.

• Si tiene el conocimiento intente apagar 
cualquier fuego incipiente, de lo 
contrario no realice ninguna maniobra 
e informe al brigadista más cercano.

• Si se encuentra en un lugar lleno de 
humo desplácese agachado y cubriendo 
su nariz y boca con un pañuelo húmedo.

• Escuche con atención y siga las 

instrucciones dadas por los brigadistas.

• Siga las rutas de evacuación establecidas 
y no corra.

• No se devuelva al lugar de la emergencia 
bajo ninguna circunstancia.

• En caso de sismo proteja su cabeza 
con sus brazos y aléjese de objetos 
que puedan caer (estanterías, cuadros, 
lámparas, etc).
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DESPUÉS
• Permanezca en el punto de encuentro hasta que los 

brigadistas den la orden de reingreso.

• Notifique la ausencia de un compañero de trabajo al 
coordinador de evacuación o brigadistas.

• Informar al personal de emergencias si un compañero 
se encuentra herido o en mal estado de salud

• Repórtese con su líder de evacuación.

BRIGADA

DIRECTOR

COMITÉ DE 
EMERGENCIA

JEFE DE 
BRIGADA

Brigadista de 
EvacuaciónBrigadista de 

Primeros 
Auxilios

Brigadista de 
Control de 
Incendios
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