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OBJETIVO DEL MANUAL
Describir el alcance y estructuración a través del Modelo de Operación por
Procesos, del Sistema Integrado de Gestión HSEQ+ de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

Sistema de Gestión
de Calidad

Sistema de Gestión
Ambiental

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Sistema de Gestión
en Salud y Seguridad
en el Trabajo
OHSAS 18001:2007

Sistema de
Acreditación de
Laboratorio Ambiental

Sistema de Gestión
de Seguridad de la
Información

Sistema de Gestión
Energética
Laboratorio

ISO 27001:2013

ISO 50001:2018

ISO 17025:2005

Sistema de Gestión
I+D+i
Laboratorio
ISO 5801:2018

Buscando el cumplimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión
Pública dentro del marco estratégico (Misión, Visión, Objetivos) de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca.
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LA ENTIDAD
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR es un ente corporativo de
carácter público, creado por la Ley 3ª de 1961 y modificado por las Leyes 62 de 1984 y 99
de 1993, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio e independiente de las entidades que la constituyen, encargado por Ley de
administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
La jurisdicción de la CAR se divide en diez (10) Cuencas hidrográficas:
1. Cuenca Río Bogotá
2.Cuenca Río Guayuriba
3.Cuenca Río Seco y otros directos al Magdalena
4.Cuenca Río Carare Minero
5.Cuenca Alto Suarez
6.Cuenca medio y bajo Suarez
7.Cuenca Río Garagoa
8.Cuenca Río Guavio
9.Cuenca Río Sumapaz
10.Cuenca Río Negro
Donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de
Cundinamarca, 6 al departamento de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital de
Bogotá D.C.
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MISIÓN
Ejercer como máxima autoridad
ambiental en su jurisdicción,
ejecutando
políticas,
planes,
programas y proyectos ambientales a
través de la construcción de tejido
social para contribuir al desarrollo
sostenible y armónico de la región.

VISIÓN
La Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca – CAR en el 2023
habrá incidido en la consolidación de
un modelos regional viable, prospero,
incluyente equitativo y sostenible a
través de una cultura ambiental
responsable.
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Nuestro principio rector es Conservar la Vida
Se integran a este principio los siguientes:

HONESTIDAD

Es la claridad, honradez y coherencia en el actuar,
consistente con los propósitos de la Corporación

RESPETO

Es el reconocimiento de la diferencia para construir
Territorio.

JUSTICIA

Es dar a cada cual lo que le corresponde y pertenece
dentro del marco de la Constitución y la Ley, en donde
prima el interés colectivo sobre el particular.
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VALORES INSTITUCIONALES
HONESTIDAD
RESPETO
COMPROMISO

DILIGENCIA
JUSTICIA
Código de Integridad - Valores del Servidor Público
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ESTRUCTURA
Acuerdo 22 2014
Acuerdo 28 2017
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ALCANCE DEL SISTEMA
Administración de los Recursos Naturales renovables a través de la oferta, el
ordenamiento, la autoridad, el fortalecimiento de la cultura, la construcción y
operación de la infraestructura de carácter ambiental en la jurisdicción; mediante la
implementación de políticas, planes, programas y proyectos ambientales, que
contribuyan al crecimiento armónico y sostenible de la región, desarrollado en las
sedes administrativas de la corporación y en los proyectos de adecuación hidráulica,
saneamiento básico y gestión del riesgo .
Muestreo y medición de parámetros de campo, transporte y preservación de muestras,
análisis biológicos, microbiológicos, fisicoquímicos y especializados (que incluye
cromatografía, metales pesados, TCLP); en agua, aire y suelo, en el proceso de Gestión
Analítica y Metrológica de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental
El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información contempla los
procesos
Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación, para garantizar la
Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad de la Información documentada generada en el
desarrollo de las actividades de: “Administración de los Recursos Naturales renovables a
través de la oferta, el ordenamiento, la autoridad, el fortalecimiento de la cultura, la
construcción y operación de la infraestructura de carácter ambiental en la jurisdicción;
mediante la implementación de políticas, planes, programas y proyectos ambientales, que
contribuyan al crecimiento armónico y sostenible de la región”; desarrolladas en la sede
administrativa central de la corporación.
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POLÍTICA DEL SIGESPU
Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros usuarios con: la infraestructura adecuada, el personal competente, las buenas prácticas
profesionales, la información documentada y la gestión de riesgos y oportunidades, para garantizar así la eficiencia, eficacia y efectividad en
nuestra gestión.
Garantizar en el muestreo y medición de parámetros en campo, transporte y preservación de muestras, análisis biológicos, microbiológicos,
fisicoquímicos y especializados (que incluye cromatografía, metales pesados, TCLP); en agua, aire y suelo, resultados confiables, oportunos,
imparciales e independientes.
Promover la gestión de la innovación realizando actividades de investigación, desarrollo e innovación que permitan la consolidación de la
Corporación como un actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer controles eficaces para prevenir lesiones y deterioros a la salud protegiendo la
seguridad y la salud de los funcionarios, contratistas y visitantes desarrollando acciones que permitan la mejora continua del SST favoreciendo la
consulta y participación de sus colaboradores.
Minimizar los impactos ambientales que ocasionan el agotamiento de los recursos naturales renovables en el desarrollo de las actividades de la
CAR, para prevenir la contaminación, adaptarse al cambio climático y hacer un uso sostenible de los recursos.
Mejorar el desempeño energético por medio de la consolidación de estrategias de gestión de la energía (técnicas, tecnológicas y
organizacionales) que fortalezcan su desarrollo y compromiso ambiental en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental.
Enfocar los esfuerzos a gestionar la infraestructura tecnológica y los activos de información, asegurando la confiabilidad de los controles e
implementando buenas prácticas, para prevenir o mitigar sus riesgos; en aras del cumplimiento de las políticas y objetivos de seguridad de la
información; de tal manera que se garantice la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la misma.
Cumplir con la legislación tanto interna como externa aplicable a la corporación en materia de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de
Salud y Seguridad en el Trabajo y Gestión en la Seguridad de la Información.
Optimizar y mejorar continuamente el Sistema integrado de Gestión SIGESPU, en aras de su sostenibilidad.
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PLANIFICAR
4.1 Comprensión de la organización y su
contexto: Todos los procesos
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas: Todos
los procesos
ACTUAR
10 Mejora: Todos los procesos

4.3 Determinación del alcance del sistema de
gestión de calidad: GES - GSG
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus
procesos: Todos los procesos

VERIFICAR
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación: MSM
9.1.2 Satisfacción del cliente: GSC – GAM - IAM

PLANIFICAR
5.2. Política de calidad: GES - GSG
6.1. Acciones para abordar riesgos y
oportunidades : Todos los procesos
6.2 Objetivos de calidad para la planificación y
como lograrlos: GES – GSG - Todos los
procesos
6.3 Planificación de cambios: GSG - Todos los
procesos
HACER
5.1. Liderazgo y compromiso:GES – Todos los
procesos

9.1 3 Análisis y evaluación: Todos los procesos

5.1.2 Enfoque al cliente: GSC - AAM - OOA - GAP IAM

9.2 Auditoría interna: MSM (Independiente) GSG
(Sistema de gestión)

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización: GSG– Todos los procesos
7.1. Recursos: GES

9.3 Revisión por la dirección: GES - GSG – (Procesos
que cumplan con entradas)

7.1.2 Personas: GES - GHU - GCT
7.1.3 Infraestructura: GAL – TIC
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos:
GHU - GAL
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición:
Todos los procesos

HACER
8.3 Diseño y Desarrollo de productos y
servicios IAM – GAP
8.4 Control de los procesos,
productos y servicios suministrados
externamente: GCT
8.5.1 Control de la producción y de la provisión
del servicio: Todos los procesos
8.5.2 Identificación y trazabilidad: AAM - OOA GSC - GAP – IAM - GAM
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes
proveedores externos: GDO - AAM - OAM - GSC
- GAP - IAM - GAM

8.5.4 Preservación, 8.5.5 Actividades posteriores
a la entrega, 8.5.6 Control de los cambios, 8.6
liberación de los productos y servicios, 8.7
Control de las salidas No conformes: AAM OOA - GSC - GAP - IAM - GAM
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HACER
HACER

7.1.5.2 Trazabilidad y mediciones : GAM

8.1 Planificación y control operacional : Todos los
procesos

7.1.6 Conocimientos de la organización : GHU

8.2.1 Comunicación con el cliente : GSC - AAM - OOA GAP - IAM - GCO – GAM

7.3 Toma de conciencia : Todos los procesos

8.2.2 Determinación de los requisitos para los
productos y servicios: AAM – OAM – GSC - GAP – IAM
- GAM

7.5 Información documentada: GSG

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y
servicios: AAM – OAM - GSC- GAP – IAM - GAM
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y
servicios: AAM-OOA- GSC- GAP - IAM- GAM

7.2 Competencia : GHU
7.4 Comunicación: GSG - GCO
7.5.1 Generalidades: GSG
7.5.2 Creación y actualización: Todos los
procesos
7.5.3 Control de la información documentada:
GSG - TIC

PLANIFICAR
4.1 Comprensión de la organización y su contexto: Todos
los procesos
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas: Todos los procesos

ACTUAR
10 Mejora: Todos los procesos

VERIFICAR
9.1 Seguimiento, Medición, análisis y
evaluación: GSG
9.1.2 Evaluación de cumplimiento:
GSG
9.2 Auditoría Interna: MSM
(independiente) GSG (Sistema de
gestión)
9.3 Revisión por la dirección : GES GSG – (Procesos que cumplan con
entradas)

HACER
7.4 Comunicación: GCO – GSG
7.5 Información documentada: GSG - IAM - GAM
8.1 Planificación y control operacional : Todos los
procesos
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias: Todos
los procesos

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión
Ambiental: GES - GSG
4.4 Sistema de Gestión Ambiental: Todos los procesos
PLANIFICAR
5.2 Política Ambiental : GES – GSG
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades : GSG - GAL – GAM – GES – GDO
– GCO - GCT
6.1.2 Aspectos ambientales: Todos los procesos
6.1.3 Requisitos
legales y otros
requisitos: GSG - Todos los procesos
6.1.4 Planificación de acciones: GSG – Todos los
procesos
6.2 Objetivos ambientales y planificación para
lograrlos: GES - GSG

HACER
5.1 Liderazgo y compromiso: GES – Todos los procesos
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización: GSG –Todos
los procesos
7.1. Recursos : GES (GSG- GAL - GAM-IAM)
7.2 Competencia: GSG – GAM - IAM

7.3 Toma de conciencia: Todos los procesos
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ACTUAR
4.5.3.2 Acción correctiva,
Acción preventiva: GHU
4.6. Revisión por la
Dirección:
GES

PLANIFICAR
4.2 Política: GES
1.Identificación de Peligros, Valoración
de Riesgos
y
Establecimiento de Controles: GHU
2. Requisitos legales: GHU
3. Objetivos y programas: GHU

VERIFICAR
Medición, Seguimiento y

4.5.1
desempeño
2. Evaluación cumplimiento legal.
3.Investigación Incidentes: GHU – GCT –
GAL – GAM
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HACER
4.4.1 Recursos, funciones
responsabilidades, rendición de
cuentas, autoridad
3. Comunicación,
participación,
consulta.
4. Documentación
GES - GAM

HACER
4.4.6 control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta ante
emergencias : Todos los procesos

4.1 Conocimiento
GES – GSG-TIC

de

PLANIFICAR
la Organización y de su Contexto:

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas: GES – GSG-TIC
ACTUAR
10 Mejora: TIC – GSG Todos los procesos

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión SI:
4.4 Sistema de gestión de Seguridad de la Información: GES – GSG
- TIC

PLANIFICAR

VERIFICAR

9.1 Seguimiento, Medición,
análisis y evaluación: TIC – GSG

5.2 Política de Seguridad de la
Información : GES – GSG – TIC

0.2 Auditoría Interna: MSM – GSG TIC

6.1 Acciones para Tratar Riesgos y
Oportunidades : GES – GSG – TIC

9.3 Revisión por la dirección :
GES- GSG - TIC

6.2 Objetivos de Seguridad de la
Información y planificación para
lograrlos: GES – GSG – TIC

HACER
7.4 Comunicación: GCO – GSG - TIC

7.5 Información documentada: GSG - TIC - GDO
8.1 Planificación y control operacional :
GSG - TIC – GDO- Todos los procesos
8.2 Valoración de Riesgos de Seguridad de la
Información. GSG - TIC – GDO- Todos los procesos
8.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la
Información. : GSG - TIC – GDO- Todos los procesos
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HACER
5.1. liderazgo y compromiso : GES –
TIC
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades
en la organización: GSG - GHU - TIC
7.1. Recursos : GES - TIC – GHU
7.2 Competencia: TIC – GHU
7.3 Toma de conciencia: Todos los procesos

Acreditación bajo la
responsabilidad del
proceso GAM

ISO 5801
Norma implementada en la Dirección
de Laboratorio Ambiental DLIA, por
tanto toda su aplicación esta bajo la
responsabilidad del proceso
GAM

Norma implementada en la Dirección
de Laboratorio Ambiental DLIA, por
tanto toda su aplicación esta bajo la
responsabilidad del proceso
IDI
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CONTEXTO DE
LA ORGANIZACIÓN
Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR instrumento de planificación estratégica a largo
plazo 2012-2023.

Plan de Acción Cuatrienal – PAC 2020 - 2023
instrumento de planificación a mediano plazo
para el logro de objetivos y metas del PGAR.
Instrumentos de planificación a corto plazo
(Anual), para el cumplimiento de las metas del
PAC.
Presupuesto anual
de rentas y gastos.

Plan de Acción Por
Procesos - PAP.
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• Marco general.
• Marco normativo.
• Marco de políticas y
planificación
ambiental.

Análisis del contexto de
la organización y partes
interesadas GES-PR-02FR-03

CONTEXTO DE
LA ORGANIZACIÓN
FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS
Fortalezas y Debilidades

Oportunidades y Amenazas
•
•
•
•
•
•

Políticos
Económicos
Sociales
Tecnológicos
Ambientales
Legal

•
•
•
•
•
•

Modelo de Operación
Cultura Organizacional
Procesos y Procedimientos
Planes y programas
Sistemas de Información
Recursos
(Humanos,
económicos)

El Análisis del contexto de la organización y partes interesadas se realiza
por cada proceso.
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PARTES INTERESADAS
Documento: Análisis del contexto de la organización y partes interesadas GES-PR-02-FR-03

Ciudadano

Colaboradores

Estado

Proveedores

Organismos de
Control

Entidades
Académicas

• Usuarios
• Visitantes

• Todos los procesos
• Servidores públicos
• Contratista persona natural
•
•
•
•
•

Presidencia
Congreso
Secretaria Distrital de Ambiente
SINA
Demás entidades del Estado

• Contratistas persona Jurídica
• Entes certificador
• EPS y ARL

• Entidades de Vigilancia y Control

Vecinos

Medios de
Comunicación

Ambiente

No Gubernamentales
o Gubernamentales
Internacionales
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• Universidades
• Colegios

• Entidades cercanas a las sedes de
la Corporación

• Medios de comunicación local,
regional, nacional.

• Entorno

• ONG
• Organizaciones de la sociedad civil
• Embajadas con representación en
Colombia

GESTIÓN DE CALIDAD
Controlar la información documentada

La Gestión de la Calidad
de la Corporación está
certificada
bajo
los
estándares de la Norma
ISO 9001:2015, y a
través de un esquema de
operación por procesos
busca:

Identificar y evaluar los riesgos
gestión

de

Prevenir y gestionar el producto No
Conforme
Establecer
aplicables

los

requisitos

legales

Establecer y analizar indicadores de
gestión
Evaluar la percepción del
partes interesadas
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cliente o

OBJETIVOS DEL SISTEMA
Satisfacción
CLIENTE
Los objetivos del Sistema
de Gestión Pública están
planteados a partir de 4
dimensiones
y
10
perspectivas
con
su
respectivo objetivo.
La medición de los
objetivos es a partir de los
indicadores de gestión de
cada proceso.

Planeación
Educación Ambiental

Regulatorio
PROCESOS INTERNOS

Documento:

GSG-PR-04-FR-02

Formato Cuadro de Mando Integral.

Ecoeficiencia
Seguridad y Salud

La CAR cuenta con
indicadores de eficacia,
eficiencia y efectividad.
La medición de lo objetivos
es de forma anual.

Imagen

Seguridad de la Información

FINANCIERO

Financiero

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Recursos
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OBJETIVOS DEL SISTEMA
CLIENTE

Satisfacción

Desarrollar acciones o mecanismos para brindar respuesta
oportuna y confiable a las solicitudes de los usuarios internos y
externos de la Corporación, orientados a la mejora y satisfacción
del usuario.

Imagen

Fortalecer las estrategias y mecanismos de comunicación que
permitan posicionar la imagen institucional en contexto regional y
nacional.

PROCESOS INTERNOS

Planeación

Establecer y monitorear los lineamientos estratégicos mediante la
ejecución de los instrumentos de planificación con el fin de
garantizar el cumplimiento de la Misión, Visión, y la sostenibilidad
del Sistema Integrado de Gestión Pública.

Educación ambiental

Diseñar e implementar herramientas de participación ciudadana y
educación ambiental a los diferentes actores del territorio de la
jurisdicción CAR con el fin de promover una cultura ambiental
orientada a la preservación y conservación de los recursos
naturales
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OBJETIVOS DEL SISTEMA
Regulatorio

Garantizar la implementación, actualización y cumplimiento de la
normatividad legal vigente aplicable a las actividades de la
Corporación, desarrollando acciones técnicas y jurídicas que
garanticen la ordenación de los recursos naturales y el ejercicio de
la autoridad ambiental en el Territorio CAR.

Ecoeficiencia

Reducir el impacto ambiental, a través de un uso eficiente de los
recursos y una gestión integral de los residuos a lo largo del ciclo
de vida de los servicios de la Corporación.

Seguridad y salud

Prevenir lesiones y deterioros a la salud de nuestros funcionarios,
contratistas y visitantes a través de la implementación de controles
operacionales a riesgos higiénicos y de seguridad identificados en
todos los procesos, actividades de la Entidad.

Seguridad de la Información

Proteger la información generada en el desarrollo diario de las
actividades misionales de la CAR, bajo los principios de
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad; para contribuir con el
aseguramiento en la continuidad del negocio, a través de
estrategias de gestión, procesos de control y la ejecución de
acciones priorizadas para la seguridad de la información, que
conlleven a: fortalecer la cultura y sensibilización de los actores
involucrados, minimizar el riesgo, reducir el impacto por incidentes
y cumplir con los aspectos legales, contractuales y regulatorios
aplicables.
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OBJETIVOS DEL SISTEMA
FINANCIERO

Financiero

Administrar los recursos a través de acciones que
fortalezcan la estructura financiera de la corporación con el
fin de garantizar la adecuada ejecución presupuestal en el
desarrollo institucional.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Recursos

Mejorar el desempeño institucional a través de la
administración, control y mantenimiento de la
infraestructura ambiental, funcional y humana mediante
medios óptimos y oportunos de capacitación,
entrenamiento, motivación y comunicación.
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CONOCIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Se fomenta a partir del:

Fortalecimiento de las competencias
laborales, conocimientos, habilidades
de formación, capacitación, inducción
y reinducción.
Necesidades identificadas por los
servidores y articuladas en el Plan
Institucional de Capacitación – PIC,
con el objetivo de propiciar el desarrollo
profesional, el mejoramiento en la
prestación del servicio y el cumplimiento
de los objetivos institucionales.
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DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
La Corporación Autónoma Regional
de
Cundinamarca - CAR, establece los lineamientos
generales para la ejecución del Diseño y Desarrollo
de productos y servicios considerando el alcance del
Sistema Integrado de Gestión y el numeral 8.3 de la
norma ISO 9001: 2015.

Tales como: Obras de adecuación hidráulica,
desarrollos tecnológicos, programas de educación
ambiental, entre otros
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ACUERDO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIO
Establece las condiciones y parámetros de calidad con el fin de garantizar la eficiencia
y eficacia en la prestación de los servicios.
mecanismos de operación, atributos de calidad, control y seguimiento a las diferentes
actividades que deban realizarse.
Las normas que establecen los requisitos de cada servicio se encuentran referenciadas en cada uno de los
procesos misionales (procedimientos y caracterizaciones).
Los acuerdos de prestación del servicio le permiten a la entidad monitorear la capacidad que tiene para cumplir
con los requisitos definidos en ellos.
Acuerdo de Servicio de Concesiones

Acuerdo de Servicio Investigación
Científica

Acuerdo de Servicio Permisivo y demás
instrumentos.

Acuerdo de Servicio de Permiso
Forestal Especial

Acuerdo de Servicio Licencia Ambiental

Acuerdo de Servicio de Concesiones II

Los procesos que tienen acuerdo de servicio son: AAM, OOA, GAM, GAP, GSC, IAM
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Autoridad
Ambiental

GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Gestión Ambiental de la Corporación está certificada bajo los estándares de la
Norma ISO 14001:2015, y a través del control operacional ambiental busca
minimizar los impactos ambientales negativos que ocasionan el agotamiento de los
recursos naturales, en el desarrollo de las actividades de la CAR.

Prevenir la
contaminación
de los recursos
naturales

Optimizar la
utilización de
los recursos en
el desarrollo de
las actividades

Adaptarse al
cambio
climático

El sistema cuenta con un Plan de Gestión Ambiental GSG-PN-04, documento que
describe el sistema de manera detallada.
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CONCEPTOS GENERALES
ASPECTO AMBIENTAL
CAUSA

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

CONTROL OPERACIONAL

Actividades para controlar los aspectos
ambientales identificados en la
organización y reducir el impacto.

Consumo de Agua

Programa de Ahorro y Uso eficiente
de Agua

IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO

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

Para la identificación y valoración de aspectos e impactos
ambientales se cuenta con Matriz de Aspectos e Impactos.
Para la identificación de requisitos legales y otros requisitos
se cuenta con Normograma HSE.

Agotamiento del Recurso Hídrico
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PROGRAMAS DEL SISTEMA

PROGRAMA USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE AGUA

PROGRAMA
CONSUMO
RESPONSABLE DE
PAPEL

PROGRAMA
GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS
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PROGRAMA USO
EFICIENTE Y
AHORRO DE
ENERGÍA

PROGRAMA USO
EFICIENTE DE
COMBUSTIBLE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Disciplina que trata de la prevención de los accidentes y enfermedades
causados por las condiciones de trabajo, además de la protección y
promoción de la salud de los colaboradores.
OBJETIVO
Proporcionar
lugares,
condiciones y ambientes de
trabajo seguros y saludables,
para prevenir lesiones y
deterioro de la salud física y
mental de los colaboradores, en
las actividades ejecutadas al
servicio de la Entidad.

Disminuir el índice de accidentes de
trabajo.

Disminuir el índice de casos nuevos de
enfermedad laboral.

Adelantar actividades de promoción
prevención en salud.

y

Para la identificación y valoración de peligros y riesgos se cuenta con Matriz de Riesgos y peligros.
Para la identificación de requisitos legales y otros requisitos se cuenta con Normograma HSE.
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PROGRAMAS SGSST
PROGRAMA DE
CAPACITACIONES

PROGRAMA DE
ESTILOS DE
VIDA
SALUDABLES

PROGRAMA DE
RIESGO
PUBLICO

PROGRAMA
RIESGO
QUIMICO

PROGRAMA DE
ORDEN Y ASEO

PLAN
ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD
VIAL

PROGRAMA DE
VIGILANCIA
PSICOSOCIAL

PROGRAMA DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGIC
A VISUAL

PROGRAMA DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGIC
A BIOMECANICO

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN
FARMACO
DEPENDENCIA

PROGRAMA
TRABAJO
SEGURO EN
ALTURAS
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PLAN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS
Cada sede de la Corporación cuenta con un Plan de Emergencias y
Contingencias en donde se describe el procedimiento y las acciones en caso de
presentarse una emergencia de seguridad y ambiental, contemplando lo
siguiente:
• Amenazas y posibles situaciones de emergencia seguridad
• Amenazas y posibles situaciones de emergencia ambientales ( Ruptura de
luminaria y tones, derrames de sustancia peligrosa, fuga de gases, incendios
• Ubicación de elementos de emergencia
• Rutas de evacuación
• Salidas de emergencia
• Punto de encuentro
• Nombre de los brigadistas
• Teléfonos de emergencia
• Conformación del Sistema Comando de Incidentes de la sede
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
La Corporación se encuentra certificada bajo la Norma ISO
27001: 2018 y se cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información – SGSI TIC-MN-01.

Proteger la información
generada en el desarrollo
diario de las actividades
misionales de la CAR, bajo
los
principios
de
Confidencialidad,
Integridad y Disponibilidad

Para contribuir con el
aseguramiento
en
la
continuidad del negocio, a
través de estrategias de
gestión, procesos de control
y la ejecución de acciones
priorizadas para la seguridad
de la información

Se cuenta con el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información – PETI y Política
de Gobierno Digital.
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Fortalecer la cultura y
sensibilización de los actores
involucrados, minimizar el
riesgo, reducir el impacto por
incidentes y cumplir con los
aspectos
legales,
contractuales y regulatorios
aplicables.

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR con el
fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos del
Sistema Integrado de Gestión Pública establece:
Criterios para la
evaluación, selección y
seguimiento del
desempeño de los
proveedores externos

GCT-MN-02 Manual de
Contratación
GCT-MN-01 Manual de
Interventoría y
Supervisión

La reevaluación de los
proveedores externos

GCT- PR-01-FR-14
Reevaluación de
Proveedores

GSG-MN-01 Versión 14 26/06/2020

El seguimiento HSE a
los procesos de
contratación de bienes y
servicios

GSG-PR-12 Inspección
y Seguimiento HSE
Proveedores y formatos
anexos

RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
Las responsabilidades frente al
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
HSEQ+ están definidas en el manual
de
procesos y procedimientos
documentados.
Para efectos del Sistema de Gestión
Ambiental, Seguridad
de la
Información y de Seguridad y Salud
en el Trabajo, las responsabilidades y
autoridades, están definidas en la
matriz
de
Autoridad
y
Responsabilidad de la Entidad GHUPN-22-MT- 02.
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COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA
La Corporación ha establecido un esquema de Comunicaciones internas, que
permite el accionar integrado de sus procesos. Así mismo se cuenta con mecanismos
de consulta y participación ciudadana para estructurar los planes PGAR y PAC, que
enmarcan la actuación de la entidad dentro del sistema nacional ambiental.
La Corporación cuenta con una página Web, en la que comunica y orienta a la
ciudadanía sobre sus funciones y objetivos y comunica permanentemente los
resultados de su gestión, a través de los indicadores del PAC.
La Comunicación con respecto al SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN HSEQ+ se
encuentra en la MATRIZ DE COMUNICACIONES de la Corporación donde se
encuentra el objetivo de la comunicación así como, el que, a quién, como y cuando
se comunica y el correspondiente registro.
La Corporación determina que la comunicación externa de los Aspectos Ambientales
Significativos, se realizará de acuerdo con las solicitudes requeridas.
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORAMIENTO
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR tiene definido en su Política de Gestión Integrada, el
compromiso de mejora continua del Sistema, y dentro del
marco de su misión, contribuir al logro de los fines
esenciales del estado definido constitucionalmente.
El SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN HSEQ+, articula
los diferentes instrumentos de medición, que permiten
evidenciar el cumplimiento de la Política Integral de
Gestión, a través de la medición del Sistema con la
aplicación de los procedimientos GSG-PR-04 Indicadores
de Gestión por Proceso, MSM-PR-03 de Formulación
Planes de Mejora, entre otros.
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REQUERIMIENTOS







Estado de los compromisos de revisión por la Dirección vigencia anterior
Cambios en las cuestiones externas e internas que tengan pertinencia al sistema de gestión
ambiental, de calidad y Seguridad de la Información.
Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Estado de las acciones correctivas y preventivas - PUMI
Resultado de los Riesgos y Oportunidades
Resultados de Auditorías Internas

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN










Sistema de Gestión en Calidad: Objetivos e Indicadores
Sistema de Gestión Ambiental: Aspectos ambientales,
Objetivos e Indicadores ambientales.
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
Riesgos, Objetivos e Indicadores
Sistema de Seguridad de la Información: Objetivos e Indicadores
Producto No Conforme
Resultado de la Evaluación del Cumplimiento Legal ambiental
Resultado de la Evaluación del Cumplimiento Legal en Seguridad y salud Trabajo
Resultado de la valoración de riesgos y el estado del plan de tratamiento
Riesgos de Seguridad de la Información. GSG-MN-01 Versión 14 26/06/2020

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN




Estado de Investigación de accidentes e incidentes
Desempeño de los Proveedores externos
Resultados de la Participación y Consulta

RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS




Resultado de la medición del usuario
Atención Derechos de Petición – Quejas y Reclamos en Calidad,
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo
Incidentes en Seguridad de la Información.

ENTRADAS DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015





Suficiencia de Recursos Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Resultado de Inspecciones
Propuestas de cambios y recomendaciones para la mejora del Sistema de gestión
(si aplica)

MEJORA


Resultado de la medición del usuario
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CONTROL DE CAMBIOS
AUTOR
MEMORANDO/ACTA

FECHA

1

El Manual se actualizó con la modificación del objetivo, la
reseña histórica de la entidad, la codificación de los
procedimientos enunciados, así mismo se complementó la
comunicación interna y externa.

José Luis Hernández
Bermúdez

22/09/2015

2

El Manual se modificó en su Alcance, la Política asociada al
Laboratorio Ambiental y la interacción de los procesos con
los numerales de las normas ISO 9001, OHSAS 18001, ISO
14001.

José Luis Hernández
Bermúdez

10/10/2015

3

Se modificaron el Proyecto y Metas asociadas al Sistema
Integrado de Gestión SIGESPU de acuerdo con los nuevos
instrumentos de Planificación de la Corporación.

José Luis Hernandez
Bermudez

13/05/2016

4

Se modificó lo concerniente al cambio de Imagen
Institucional de la Corporación y estructura de todo el
manual.

Equipo SIGESPU

05/09/2016

VERSIÓN

DESCRIPCION DEL CAMBIO
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

DESCRIPCION DEL CAMBIO

AUTOR
MEMORANDO/ACTA

FECHA

5

Se modificó el Mapa de Operación por Procesos, estructura
y sistema integrado de Gestión por Resolución 070 del
2018.

Andrés Mauricio Guijo

21/12/2017

6

Se Modificaron las políticas, alcance, contexto y partes
interesadas del Sistema Integrado de Gestión de la
Corporación.

Andrés Mauricio Guijo

10/07/2018

7

Se ajusto los programas asociados al SGA y SG- SST y
MOP.

Freddy Noguera

03-08-2018

8

Se actualizó el Contexto de la organización, partes
interesadas y conocimiento de la organización.

Equipo SIGESPU

11/09/2018

9

Observaciones y recomendaciones de OCIN generadas en
la primera fase de la auditoría externa 2018, inclusión del
numeral 8.3 y ajuste de la estructura de la Corporación.

Andrés Mauricio Guijo

30/11/2018
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

DESCRIPCION DEL CAMBIO

AUTOR
MEMORANDO/ACTA

FECHA

Andrés Mauricio Guijo
Pilar Salas Correa

08/04/2019

10

Se incluyó el numeral 8.4 de la norma ISO 9001: 2015
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

11

Equipo
Se incluyen aspectos generales relacionados con el Sistema
SIGESPU Jefe
de Gestión de Seguridad de la Información
Oficina de TICS

09/08/2019

12

Se incluyen políticas de Gestión de la Innovación y
desempeño energético

29/11/2019

13

Se realiza cambio de logo, articulación con PAC 2020 -2023, Aylín Caro González
ajuste de diseño, inclusión de ISO 50001 y 5801 en Dayane Céspedes Rivera
interacción.

Grupo de mejora GSG
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