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CENTRO ESPECIALIZADO EN 

TAREAS DE ALTO RIESGO (CETA)

Nuestros objetivo es lograr el desarrollo sostenible, inclusivo y en armonía con 
el medio ambiente y la comunidad a través del diseño de  estrategias innova-
doras  y permanentes en nuestra cadena de valor. 
 

Nuestro compromiso es integrar la gestión ambiental y social en la política 
corporativa  teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, en nuestros
proceso, proyectos y actividades, así como, en la toma de desiciones implantando 
ademas, sistemas de gestión que faciliten los mecanismos de mejora continua 
y considerando los aspectos sociales y ambientales como un parámetro 
de calidad más.   

Somos una empresa especializada en capacitación teórico práctica en trabajo
en alturas y espacio connados enfocada en la prevención y protección en ta-
reas de alto riesgo. 
 



Mensaje de Interes de Nuestra Gerente 

En el transcursos de estos 4 años hemos empleado todos nuestros esfuerzos en la 
mejora de nuestros procesos y servicios para identicar, prevenir y mitigar los efectos 

adversos  en nuestra actividad, comprometidos con un ambiente sano, seguro, ético 
y humano.  

 
  

En este 2022 queremos compartir con ustedes este informe de sostenibilidad
con la viva esperanza de que estaremos brindando a nuestro país y principal-
mente al  departamento de Norte de Santander un aporte signicativo para 

contribuir a la transformación de  una sociedad más conciente y comprometido 
con el bienestar de nuestros territorios.

  



Nuestros Servicios

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

 
en Trabajo en Alturas 
  
 

Capacitación y Certicación

Brindamos la posibilidad de realizar ejercicios prácticos en circunstancias muy próximas al trabajo con 
dicultades similares y soluciones oportunas  uniendo la experiencia del entrenador y el trabajador.

Capacitación 
Especializada 

Hacemos sus procesos  SST más fáciles y de forma oportuna para que brinde bienestar a sus trabajadores y dé 
somos expertos en mediciones ambientales y estudios de puestos de cumplimiento a los   requerimientos legales, 

trabajo aplicados a su organización, con personal altamente calicado, equipos de última tecnología y debida-
mente certicados entre muchos otros servicios. 

Somos Consultaría 
en Prevención y Protección 

 
PARA EL DESARROLLO DE TAREAS 
DE ALTO RIESGO 

VENTA DE EQUIPOS

TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS 



Nuestra Presencia
en Colombia

Actualmenete estamos ubicados en el departamento de  
Norte de Santander. 

Pretendemos llegar a miles de trabajadores 
que  pertenecen al territorio colombiano 
promoviendo la formación, sensibilización, y educación 
entre los empleadores y colaboradores en actividades 
de alto riesgo, utilizando racionalmente los recursos
para contribuir al desarrollo sostenible, manteniendo 
un enfoque preventivo que favorezca al medio 
ambiente y a la comunidad en general.
   
 

NORTE DE SANTANDER 

CÚCUTA



IImplementar acciones concretas que impacten positivamente en el entorno 

siendo parte activa de la preservación de los recursos, el medio ambiente y la 

comunidad; así como, brindar servicios y soluciones técnicas y pedagógicas en 

materia de seguridad, salud, ambiente y calidad. Con personal 

especializado, Infraestructura propia y tecnología de punta, permitiendo el 

cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes con un alto grado de 

eciencia profesional, operativa y de forma coherente con la idoneidad de 

los servicios, la seguridad de sus procesos y la salud de sus trabajadores.   

MISIÓN 

3. Nuestra Identidad
 

Estar posicionados para el año 2030 no solo como una empresa líder en la 

región en capacitación y certicación con un alto índice de calidad y asesoría 

empresarial, sino también en trabajos especializados y comercialización de 

equipos y productos para tareas de alto riesgo; Así mismo,  generar una 

cadena de valor a partir de la implementación de procesos individuales y 

colectivos enfocados en la sostenibilidad social y ambiental basándonos en 

actividades innovadora integrales y creativas, con un equipo de trabajo 

competente, idóneo y comprometido con un alto estándar de calidad. 

  

VISIÓN 



LOGROS Y RETOS EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL   

Somos una empresa comprometida 
con el bienestar  y la seguridad de 
la población norte santandereana

 
 

Nos consolidamos como sociedad BIC ( CENTRO ESPECIALIZADO 
EN TAREAS DE ALTO RIESGO S.A.S BIC ) en noviembre de 2021

Se continuó trabajando  en alianza con las empresas que aportan 
signicativamente a la mejora del medio ambiente tales como; 
PREPLASTIC  S.A.S y LASPATH S.AS.

2021

1

2

3

4

Se dio la aprobación por parte de gerencia de las políticas de 
responsabilidad  social de la empresa integradas a la  calidad
en SST, ambiente estableciendo entandares y lineamiento que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos identicados.
 

Se diseñó un plan de acción para optimizar las actuaciones de control 
y seguimiento de posibles impactos, asegurando que se tomen las 
medidas pertinentes de protección del entorno.  



PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD  

Por medio de nuevas alianzas pretendemos para el año 2022 crear  estrategias que fortalezcan los pro-
cesos comunitarios por medio de voluntariados de la manos de fundaciones o entidades que apoyen
obras en benecio a poblaciones vulnerables. 
 

Para el año 2021 CETA se consolidó como empresa BIC  en el mes de noviembre, razón por la cual 
no se alcanzan a desarrollar algunos modelos de sostenibilidad. 

. 
 



MISIÓN 

VISIÓN 

ALIADO ESTRATÉGICO
AMBIENTALES  

PREPLASTY SAS fue creada hace un año en el municipio de los Patios (Norte de Santander),
nació debido a la preocupación por el medio ambiente, y el interés en usar materiales plásticos
reciclados en la elaboración de productos para el uso agrícola, y urbano.

Somos una empresa privada dedicada a la fabricación de productos plásticos
que reemplacen el uso de la madera usando diferentes derivados del petróleo
postindustrial o reciclado para ser convertidos en artículos para el agro y 
el área urbana, contribuyendo así a la preservación del medio ambiente.

Ser en el 2025 una empresa líder en el Nororiente Colombiano 
en la elaboración e innovación de productos hechos en madera 
plástica, cumpliendo los estándares de calidad. 



ETAPAS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  
EN LA EMPRESA PREPLASTY.S.A.S

DIAGRAMA DE FLUJO PARA CERCA

INICIO Datos del cliente 
y el pedido 

Cernidos del 
Material 

Secado del 
Material 

Inspección del 
Material 

Inspección del 
Material 

Lado del 
Material 

Molienda del 
Material 

Pesado y Mezclado 
 del Material 

Proceso de 
Extrusión

Inyección en 
Molde

Enfriamiento
en Agua

Desmolde Almacenamiento 

Carga de 
Camión  

Entrega de Pedido 
al Cliente   

SÍ

NO

¿El Material 
esta Molido ?

Recepción de 
Materia Prima 

Transporte del 
Material  

Descargue del 
Material  

Fin  



MODELO DE NEGOCIO CETA 

Red de procesos 

Capacitación 
Teórico-Práctica 

SST

Direccionamiento 
Estratégico 

REQUISITOS DEL 
CLIENTE  

ACEPTACIÓN Y 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE  

Mejora 
Contínua  

ingeniaría 
de Seguridad 

Comercialización,
Venta y Alquiler de 
Equipos  

Gestión del 
Cliente  

Ambiente y 
Sostenibilidad 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Gestión 
Administrativa 
y Financiera 

Gestión de 
Infraestructura 

y Logística 
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Necesidades de Nuestras 
Pa r t e s  I n t e r e s a d a s 
  

Espectativas y /o Necesidades 

Herramientas de trabajo, pagos oportunos, seguridad y salud en el trabajo, trato digno,
capacitación, oportunidades de ascenso, participación organizacional  y trabajo estable    
Cumplimiento de requisitos, cumplimiento de entrega,satisfacción de las necesidades, 
calidad y conanza     

Pagos oportunos, requerimientos especícos de los productos, lealtad   

Creación de empleo, cuidado del entorno y desarrollo social    

Cumplimiento de requisitos legales y aplicables, disminución de potabilidad de 
riesgo     

Cumplir con la política ética y sostenible con independencia de los efectos que
produzca       

TRABAJADORES   

CLIENTES   

PROVEEDORES    

SOSTENIBILIDAD    

COMUNIDAD     

GOBIERNO      

Así mismo, señalamos que las política de sostenibilidad busca fomentar la 
responsabilidad social con su grupos de intereses dentro de las políticas 
empresariales.



 GOBIERNO CORPORATIVO CETA

En el manual de responsabilidad social para empleados  MAN-SST-003  se identican los valores 
corporativos para fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y social.          

El gobierno de CETA  esta integrado por un conjunto de normas que persiguen  no solo el cumplimiento
de las buenas prácticas; si no, también los alinea a los procesos misionales  de la empresa.

   

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

HUMANIDAD 

HONESTIDAD RESPETO  

Contribuimos activamente  al mejoramiento social, 
ambiental y económico  con el n degenerar un

 desarrollo humano sostenible.

Resaltamos principios sólidos fundamentales
 que generan tolerancia y una comunicación  espática con 

nuestros interlocutores basándonos en criterios como la vida 
y la dignidad inherentes la persona. 

 

Procuramos el trato cercano, tolerante y cordial
que genera conanza y brinda a nuestros clientes y 

aliados mayor seguridad, así como, una
 comunicación asertiva.   

Somos transparentes en nuestros procesos brindando
 un servicio justo y de calidad alineado nuestras metas

 a las normativas estableciadas.   



 PRÁCTICAS LABORALES 

CETA consciente de la transcendencia que su 
actividad tiene para la seguridad de las traba-
jadores, la protección y el entorno, crea un protocolo 
de incentivos con el n de motivar las practicas
de trabajo seguro, la preservación del medio 
a m b i e n t e ,  l a  v i d a ,  y  l a  s a c i e d a d .        



Fotografías:
Banco de fotos Vecteecy , CETA 

Informe de Sostenibilidad 2021

Norte de Santander, Cúcuta, Mayo de 2021

ESTÁNDAR UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL INFORME ; ISO 26000
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