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POLITICA INTEGRAL 

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., tiene por objeto
principal la prestación del Servicio Integral de aseo, cafetería institucional y
mantenimiento.

En CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., nos
encontramos altamente comprometidos con la satisfacción de las necesidades
de nuestros clientes y el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable
en Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Contamos con un
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, que permite la eficiencia en los
procesos de la compañía mediante la coordinación de un equipo humano
competitivo con experiencia y conocimiento para su implementación y
mejora continua, con la participación de los empleados, contratistas,
subcontratistas, proveedores, clientes y visitantes a nivel nacional lo cual
permite:



POLITICA INTEGRAL 

Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
garantizando el ciclo PHVA en términos de identificación, evaluación,
valoración de riesgos y establecimiento de controles que permitan desarrollar
programas de intervención para los riesgos prioritarios y la definición de
actividades que mejoren el bienestar de las partes interesadas en la
organización.

Mitigar los impactos ambientales, derivados de nuestras actividades, con el 
objetivo de prevenir la contaminación, proteger y conservar el medio 
ambiente, a través de la implementación y seguimiento de sus programas 
ambientales.



CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. alineado con su
programa de responsabilidad social corporativa, genera espacios de inclusión
laboral a personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad. Somos
grandes gestores de programas de apoyo a fundaciones de madres cabeza de
hogar y personas de sectores menos favorecidos.
Lo anterior encaminado al cumplimiento de todos los requisitos aplicables de
sus partes interesadas y a plasmar en todo lo que hacemos nuestra filosofía…

“BIEN HECHO COMPLETO Y A TIEMPO”

POLITICA INTEGRAL 



ASPECTOS AMBIENTALES 
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OTROS ASPECTOS AMBIENTALES
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exterior
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de agua residual 

domesticas
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OTROS ASPECTOS AMBIENTALES

Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, 
vidrio, orgánicos) 

Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, 
mugre de barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases 
y objetos metálicos contaminados, plástico contaminado) 
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos de manejo especial (escombros) 
Generación de residuos de manejo especial (llantas) 
Generación de emisiones atmosféricas por fuentes de combustión 
externas(fuentes fijas) 
Consumo de combustibles 
Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles 



OTROS ASPECTOS AMBIENTALES

Uso de Publicidad exterior visual 
Consumos de agua 
Consumo de energía eléctrica 
Implementación de sistemas ahorradores de energía 
Generación de Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado 
Huella de carbono
Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado o el suelo. 
Generación de residuos peligrosos (Aceites usados, Trapos, filtros)
Generación de residuos peligrosos (envases de productos químicos)
Generación de vapores de agua (planchado)

Generación de emisiones  atmosféricas ( compuestos orgánicos volátiles de 
aplicación de pintura)



• Identificar y cumplir a los requisitos legales relacionados con
los aspectos ambientales identificados en el sistema de Gestión
Ambiental.

• Disminuir el consumo de Papel, en todas las áreas de gestión
por medio de la implementación de actividades de ahorro y
uso eficiente de cada uno del recurso.

• Promover la Disminución del consumo Agua y Energía, en
todas las áreas por medio de la implementación de programas
de ahorro y uso eficiente de cada uno de los recursos. para
proteger y conservar el medio ambiente previniendo su
contaminación.

OBJETIVOS AMBIENTALES



• Identificar, disminuir, segregar y asegurar una adecuada
disposición de los residuos convencionales aprovechables,
convencionales no aprovechables y aquellos con características
especiales o peligrosas generados en las actividades de Centro
Aseo.

• Desarrollar y evaluar la estrategia sobre practicas amigables con
el medio ambiente y así interiorizar la cultura ambiental en todo
el personal de la empresa.

• Realizar el seguimiento y control del sistema de gestión
ambiental con el fin de estructurar la estrategia ambiental
buscando el mejoramiento continuo.

OBJETIVOS AMBIENTALES



PROGRAMAS 
AMBIENTALES



PROGRAMAS AHORRO Y USO 
EFICIENTE DE AGUA 

OBJETIVO: Reducir el 5% del consumo del agua promedio del año
anterior.

ASPECTO AMBIENTAL : Consumo de agua.

IMPACTO : Agotamiento de fuentes hídricas.

QUE HACER: Un programa de ahorro y su eficiente de agua con
actividades encaminadas a optimizar el recurso.



1. AHORRO EN EL USO DE
AGUA

2. INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
DE AHORRO  DE AGUA

4. PROMOVER CONCIENCIA 
AMBIENTAL MEDIANTE CASOS DE LA 
VIDA REAL Y LA IMPORTANCIA DEL 

AGUA .

3. INSPECCIONES PERIODICAS 
DE POSIBLES FUGAS



PROGRAMAS AHORRO Y USO 
EFICIENTE DE LA  ENERGIA 

OBJETIVO: Reducir el 5% del consumo de energía   promedio del año 
anterior.

ASPECTO AMBIENTAL : Consumo de energía .

IMPACTO : Agotamiento de recursos naturales.

QUE HACER: Un programa de ahorro y su eficiente de energía con 
actividades encaminadas  a optimizar el recurso.



2. ESPACIOS EFICIENTES DE 
LUZ ENERGETICA

1. EVITAR VAMPIROS 
ENERGETICOS

3. COMPRA DE  EQUIPOS CON 
AHORRO DE ENERGIA 4. PROMOVER CONCIENCIA AMBIENTAL 

MEDIANTE CASOS DE LA VIDA REAL Y LA 
IMPORTANCIA DEL AHORRO DE 

ENERGIA



PROGRAMAS MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO: Separar adecuadamente en la fuente de los
residuos generados en las diferentes actividades.

Objetivo especifico :
• Reducir en un 5% residuos ordinarios
• Tendencia aumentar los residuos aprovechables

ASPECTO AMBIENTAL : Generación de residuos solidos.
IMPACTO : Contaminación del suelo y fuentes hídricas.

QUE HACER: Un programa de manejo integral e residuos
solidos.



3. PROMOVER CONCIENCIA 
AMBIENTAL MEDIANTE CASOS DE 
LA VIDA REAL Y LA IMPORTANCIA 

DEL AHORRO DE PAPEL

1.  DISMINUCIÓN DE USO DE PAPEL

2. SEPARACIÓN EN LA FUENTE



PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

• OBJETIVO: Reducir la generación en un 10% de los residuos
peligrosos (Solidos Contaminados (EPP) (en bases , aceites usados)
generados en un periodo, con relación al promedio del año
anterior.

• ASPECTO AMBIENTAL : Generación de residuos peligrosos.
• IMPACTO : Contaminación del suelo y fuentes hídricas.

• QUE HACER: un plan de manejo integral de residuos peligrosos
que incluya actividades para la gestión adecuada.



1. SEPARACIÓN EN LA FUENTE

2. POSTCONSUMO

3. COMPRAS PRODUCTOS NO 
PELIGROSOS 

4. PROMOVER CONCIENCIA AMBIENTAL 
MEDIANTE CASOS DE LA VIDA REAL Y LA 

IMPORTANCIA DE LOS RESIDUOS  
PELIGROSOS



CONTROL DE PROGRMAS AMBIENTALES

INDICADORES



AUDITORIA DEL SIG



CERTIFICADOS EN LAS NORMAS
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