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1.     INTRODUCCION

La salud  en  el  Trabajo a  nivel  mundial es considerada como  un  pilar fundamental
en  el  desarrollo  de  un  país,  constituye  una  estrategia  de  lucha  contra  la  pobreza,
gus  acciones  éstán  dirigidae  a  la  .promoción  y  pFotección  de  ka  saJud  de  Jos
trabajadores, y la prevención de accidentes de trabajo y riesgos Laborales causados
por  las  condiciones de trabajo y riesgos  ocupacjonales  en  las  diversas  actividades
económicas.

EJ   Trabajo   es  una  activjdad   qLie   el   jndjviduo  desarrolla  para   satistacer  sus
necesidades  básicas  y  obtener unas  condiciones  de  vida  acordes  con  su  dignidad
humana   y    poder   realizarse   como   persona,    tanto   fisica   como   intelectual   y
socialmente. Para trabajar con  eficiencia es  necesario estar en  buenas condiciones
de  salud  pero  desafortunadamente  en  muchas  ocasiones,  el  trabajo  contribuye  a
deteriorar La  salud \del   indjvjduo,  debído  a  Las  c®ndjcio,nes inadecLLadas e.n  qLie  se
realiza.  Una  nueva  evaluación  de  los  accidentes y  las  enfermedades profesionales
indica que el riesgo de contraer una  enfermedad profesional se ha convertido en el

peligro más frecuente al que se enfrentan los trabajadores en sus empleos.

La empresa consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones de
trabajo y salud de sus trabajadores como motor del  desarrollo económico  y social,
implementará   EL  SISTEMA  DE  GESTION  DE  LA  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL
TRABAJO  con  la finalidad  de  controlar los  riesgos  que  puedan  alterar  la  salud  de
sus   trabajadores,   teniendo   en   cuenta   que   es   responsabilidad   de  todos  y  con
frecuencia   los   trabajadores   de   COMERCIALIZADORA   MERCABASTOS   están
expuestos   a   factores   de   riesgos   tales   como   los   ffsicos,   quimicos,   biológicos,

psicosociales,   mecánicos,   eléctricos,  locativos  y  Biomecánicos  presentes  en  las
actividades laborales.  Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado  de
salud,    y    pueden    causar    accidentes,    enfermedades    profesionales    y    otras
relacionadas con el ambiente laboral.  La empresa consciente de su responsabilidad
moral  y  legal  sobre  las  condiciones  de  trabajo  y  salud  de  sus  trabajadores  como
motor del desarrollo económico y social,  implementará  su Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad cle controlar los riesgos que puedan
alterar la salud de sus trabajadores y el proceso productivo.
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2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

EI  Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  obedece  a  un
diagnóstico  de  necesidades  planteado  para  cubrir  los  requerimientos  de  los
trabajadores de "CAÜÁSTO., y a su vez fomentar la promoción y prevención
de la salud.

En  busca  de  un  mejor  entorno  laboral,  en  el  año  2oig-2o2o,   h  Empresa
COMERCIALIZADORA    MERCABASTOS.,    en    conjunto    con    el    Esp.    JOSE
RAFAEL   QtJIROZ   PÁVÁJEAU   realizo   la   "Evaluación   de   la   Gestión   en
Seguridad y Salud en el Trabajo", en la cual se encontraron los siguientes temas
prioritarios:

•    Capacitación en hábitos de vida saludable: realizar las actividades de
formación  orientadas  a  la  promoción  de  la  salud  para  generar buenos
hábitos alimenticios que conlleven a los trabajadores a tener una mejor
calidad de vida.

•    Capacitación de promoción y prevención: fomentar la prevención y
el €uidado €n los trabaiadores, donde se i'ealizarán €apacitaciones sobre
el  buen  uso  de  los  hábitos  de  traba].o,  manejo  del  estrés y  se  darán  a
conocer  mediante  las  pausas  activas  los  ejercicios  necesarios  que  se
deben  tener  en  cuenta  para  prevenir  el  túnel  del  carpo  y  manguito
rotador.

•    Investigación de incidentes y accidentes de trabajo: se realizará una
capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para
la investigación, desarrollo y seguimiento de los accidentes e incidentes
laborales presentados en la empresa.

•    En   Medicina   Preventiva:   se   tomarán   como   base   los   resultados
arrojados     en     los     exámenes     médicos     ocupacionales     periódicos

practicados  a  los  trabajadores  en  el  año  2oi4  y  2oi5,  para  realizar  un
seguimiento  en  los  casos  en  que  sea  necesario  trabajar conjuntamente
con las EPS en donde están afiliados los trabajadores.
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•    Plan de emergencia: Capacitar y fortalecer el grupo de emergencia de
la  empresa    con  el  fin  de  identificar,  valorar  y  controlar  los  peligros

potenciales  que  genera  una  situación  de  emergencia  y  saber  cómo  se
debe actuar en cualquier tipo de contingencias.

Con  base  en  lo  encontrado se  establece el plan  de actividades del Sistema  de
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

MISION

MISIÓN   DE   IA  ENTIDAD..  I.a  Comercializadora   Mercabastos  tiene  como
misión ofrecer su lnfraestructura Comercial, a fin de garantizar a la población
de manera permanente, eficiente y transparente el suministro de una oferta de
productos,  con  economía,  calidad  y  oportunidad;  con  un  talento  Humano
calificado, tecnología de punta, alianzas estratégicas y soporte externo.

VISION
VISIÓN   DE   IA  ENTIDAD..  La   Comercializadora   Mercabastos   tiene   como
visión   ser  um   empresa   líde_r  en  la   comercial;zj}cíó_T`   de   locales  y  bodegas,
mejorando  continuamente  su  organización  e  infraestructura,  en  procura  de
brindar servicios eficientes y competitivos a la comunidad.

OB|ETIVOS CORPORATIVOS.

-     Prestar  servicio  de  arrendamiento  de  la  infraestructura  comercial  de  la
Central de Abastos de Valledupar.

•     Enajenar bienes o inmuebles de la central de Abastos de valledupar
•    Administrar los bienes dados en administración por parte de la Alcaldía de

Valledupar mediante contratos interadministrativos.
•     Establecer  cualquier  tipo  de  operación  en  el  mundo  de  los  negocios  que

reporte una utilidad a la Empresa.
•     Mejorar continuamente los procesos internos
•     Establecer relaciones institucionales
•     Apoyar a los procesos misionales
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3. MARCO LEGAL.

El   marco   legal   del   SG-SST   está   dado   por   lineamientos   constitucionales,   convenios
internacionales  de  la  OlT  (Organización  lnternacional  del  trabajo),  normas  generales  del
Código Sustantivo del Trabajo, y todas las suministradas por el gobiemo colombiano, quien
ha legislado de forma específica para el desarrollo del SG-SST y el cumplimiento en riegos
laborales, entre otras encontramos ias siguientes:

NORMA DESCRIPCION

Ley ga de 1.979

Establecer nomas para preservar,  conservar y meiorar la  salud

de    los    individuos   en    sus    ocupaciones.    Establece    medidas

sanitarias  sobre  protección  del  med.io  ambiente,  suministro  de

agua,       saneamiento,        edificaciones,       alimentos,        clrogas,

medicamentos, vigilaricia y contml epidemiológico.

Resolución 2400 de 1.979
Por la cual se establecen  disposiciones sobre vrvienda,  higiene y

seguridad en lo§ establecimientos de trabajo.Deteminalasbasesdelaadminétraciónde  Salud  Ocupacional

Decreto 614 de 1.984
en    el    país,    establece    niveles    de    competencia.    determina

responsabilidades   y   crea   los   Comftés   Seccióí`ales   de   Salud

Ocupacional.

R®Solución 2013 de 1.986

La   cual   crea   y   detemina   las   funciones   do   los   comitós   de

medicina,   higiene   y  seguridad   industrial.   EI   Decreto   1295   de

1.994  refoma  el  nombra  al  Comité,  ahora  Comilé  Pantamio  de

Salud Ocupacional y su vigencia en dos años.

Rosolución 1016 de 1.989

Reglamenta   la   organización,   funcionamiento   y   foma   de   lo§

Programas   de   Salud   Ocupacional   que   deben   desarrollar  los

patronos   o   empleiadores   del   pais.   Establece   pautas   para   el

desarrollo de los subprogramas de:

/      Medicina preventiva y del trabajo.

/      Higiene y segundad lndustrial.

/     Comité paritario de salud ocupaclonal.

Establece cronograma de actividades como elemento de planeación y

verificación de su realización
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L®y 100 de 1.993

Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras

disposiciones   sobre   pensiones,   salud,   riegos   profesionales   y

servicios sociales complementarios.

Decreto Ley 1295 de 1.994

Determiiia  la  organización  y  adminstración  del  Sistema  General

de    Riesgos    Profesionales    (SGRP).    Establece    prestaciones

asistenciales de salud y económicas por Accidente de Trabajo y

Enfemedad Profesional.

Decreto 2100 d® 1.994

Mediante   el    cual    se    adopta    la   Tabla    de   Clasificación    de

Actividades  Económicas  para   el  Si§tema  General  de   Riesgos

Profesionales

De¢reto 917 de 1.999 Manual único para la clasificación de invalidez.

D®creto 2463 de 2.001
Reglamenta  la  integración,  financiación  y funcionamiento  de  las

Juntas de Csliíicación de lnvalidez.

Decreto le07 de 2.002

Modifica la tabla de clasíficación de actividades eoonómi.cas para

el  Sistema  General  de  Riesgos  Profesionales  y  se  dictan  oras

disposiciones.

Decreto 2090 de 2.003
Establece   las   actividades   de   alto   riesgo   para   la   salud   del

trabajador.

Decreto 2800 d® 2.003
Afiliación   al   Sistema   General   de    Riesgos    Proíosionales   de

trabajadores indepen dientes

Ley 1010 d® 2.006

Establece  medidas  para  prevenir,  corregir y  sancionar  el  acoso

laboral  y  otros  hostigamientos  en  el  rnarco  de  las  relaciones  do

trabajo.

Resolución 1401  d® 2.007 Regula las invostigacione§ de incidontes y accidentes de trabajo.

Reso]ución 2346 de 2.007
Regula   la   aplicación   y  custodia   de   las   Evaluaciones   Médjcas

Ocupacionales.

Resolución 2646 de 2.008

F`egula   la    identificación,    evaluación   prevención   y   monitoreo

pemanente  de  la  exposición  a  factores  de  riosgo  p§icosociales

en el trabajo.

Resolución 1918 d® 2.009 Med.iante   la   cual   se   modificaron   los   artículos   11    y   17   de   la
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Resolución  2346  de  2.007.  En  el  aíti'culo  11   se  aclara  que  los

costos de  las  valoraciones  médicas ocupacionales y las  pruebas

complementarias  son  a  cargo  de  la  empresa  y en  ningún  caso

pueden  ser  asumidos  por  el  tiabajador.  El  ahículo  17,  autoriza

ahora  a  las   lps  y  los  médicos  con  licencia  vigente  en  Salud

Ocupacional  para  que  asuman  la  custodia  de  la  historia  clínica

ocupacional.

R®soluclón 652 de 2,012

Establece  la  confomación  y  el  funcionamiento  del  Comité  de

Convivencia Laboral en ®ntidades públicas y empresas  privadas,

asi   como   determina   la   responsabilidad  que   les   asiste   a   los

empleadore§ y a las ARL  frente a la prevención   y corrección del

acoso laboral.

Ley 1562 d® 2.012
Por  la  cual  se  modifica  el  sistema  de  riesgos  laborales  y  se

dictan otras djsposiciones en materia de salud ocupacional.

Decreto 1443 de 2.014

Por  el  cual  se  dictan  disposicionos  para  la  implementación  del

Sjstema de Gestión  de la Seguridad y Salud en  el Trabajo  (SG-

SST)

Decreto 1072 de 2.015
Por medio del cual se expide el  Decreto  Unico Reglamentario del

Sectortrabajo.

Resolución 0312 de 2019 Por la cual se define los Estándares mininos del SG€ST

Se   iden«ican   las   normas   generales   y  especificas   de   acuerdo   a   la   naturaleza   de   la
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS.,  para permitir el cumplimiento de la normatividad
eestablecida  a  nível nacional, sobre  la cual las administradoias en riesgos laborales y entes

gubemamentales reallzarán seguimiento y oontrol.
De   acuerdo   al   artículo   348   del   Código   Sustantivo   de  Trabajo,   "MEDIDAS   DE
HIGIENE  Y SEGURIDAD",  modificado  por el  anículo  10  de  Decreto  13 de  1967.  El
nuevo   texto   es   el   súuiente:   Todo   empleador   o   empresa   están   obligados   a
stjminétrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen  la seguridad

y salud de los trabajadores; a hacer practicar los exámenes médicos a su personal y
adoptar Las medk]as de húiene y seguridad  indispensables para  b  protección de la
vida, la salud y b moralidad de los trabajadores a su ser\/icio; de confomidad con la
regkimentación que sobre el particmar establezca el Ministerio del Trabajo.
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4.   OBJETIVOS      DEL   SISTEMA   DE   GESTIÓN   DE   LA  SEGURIDAD   Y
SALUD EN EL TRABAJO

COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS,  Tiene como  Objetivo  y  Campo de  Aplicación
establecer y conservar ambientes laborales seguros de tal forma que las condiciones
de trabajo no afecten el  bienestar físico, social y  mental de los trabajadores,  al  igual

que la productividad de  la organización y la calidad de los bienes y servicios que se
generan;  asegurando  el  desarrollo  en  concordancia  con  la  legislación  vigente,  las
políticas internas de  la Organización  y el  plan de trabajo anual,  como lo establece el
decreto 1072 de 2015. Art.2.2.4.6.1

•    Elaborar  un  plan  de  acción  anual  que  contemple  las  necesidades  prioritarias  de
implementación de actMdades que prevengan y controlen riesgos Laborales.

•    Definir  acciones   preventivas  y/o  coi.rectivas  que  nos   pemitan   un   mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión.

•    Desarrollar  e  implementar  estrategias  que  aseguren  un  mejoramiento  continuo  y

permanencia del programa en el tiempo.
•    Fortalecer  los conocimientos de  la  Seguridad  y salud  en  los trabajadores  por  medio

de un plan anual de capacitaciones.
•    Realizar  periódicamente  evaluaciones  medicas  requeridas  para  el  monitoreo  de  las

condiciones de salud de los trabajadores.

--=::---:--==.;-:-_---
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5.   POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.

COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS,  Empresa  lndustrial  y  Comercial  del  Estado  del
Orden Municipal.,  es una empresa dedicada, a. Organizar, dirigir, y administrar la CENTRAL
DE ABASTOS DE VALLEDUPAR "COMERCIALIZADORA MERCABASTOS"
b.   Realizar  directamente  o  a  través  de  entes  que  consmuya  con  entidades   públicas  o

privadas.   operaciones   industriales   o   comerciales   de   cualquier   indole,    con   el   fin   de
incrementar el   producto de sus ingresos dentro del limite establecido por la ley.
c.  Enajenar bienes  muebles  o  inmuebles  de  propiedad  de  la  CENTRAL  DE  ABASTOS  DE
VALLEDUPAR   "COMERCIALIZADORA   MERCABASTOS";   llevamos   a   cabo   una   gestión
empresarial  que  asegura  la  calidad  de   nuestros  servicios  y  la  satisfacción  de  nuestros
clientes y demás grupos de interés.

En el d®sarrollo de nu®stras actividades, damos prioridad
-     Ala prevención de los impactos ambientales,
-     A la preservación de la salud y seguridad de nuestro personal
-      A la formación y la panicipación de quienes hacemos parte de esta familia.
-      Y   al   cumplimiento   de   la   legislación   aplicable   y   otros   requishos   qiie   pactemos   como

organización.
Guiados  por  una  filosofía  de  mejoramiento  continuo,  a  través  del  desarrollo  de  nuestras
actividades enmarcadas dentro del sistema de gestión, para lograr y cumplir con esta política
la organización  destina  los recursos  necesarios a  nivel  económico,  tecnológico y de talento
humano; con el fin de proteger y preservar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores,
teniendo en cuenta los siguientes objetivos.

1.  ldentificar los peligros. evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
2.  Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-

SST en la empresa.
3.  Cumplir la nomatividad Nacional vigente apli

Gl rí\
Firma

ble en materia de Riesgos Laborales

rGeTg¢3„'
ha 16 de octubre de 2019
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6.   MARCO  DE REFERENCIA
a.    MARCO CONCEPTUAL

ACCIÓN    CORRECTIVA:   Acción   tomada    para   eliminar   la   causa   de    una    no
confórmidad detectada u otra situación no deseable.

ACCIÓN   DE   MEJORA:   Acción   de   optimización   del   Sistema   de   Gestión   de   la
Seguridad y Salud en el Trabajo SGS-ST,  para lograr mejoras en el desempeño de la
organización  en  la  seguridad  y  la  salud  en  el  trabajo  de  forma  coherente  con  su
pO[mca.

ACCIÓN  PREVENTIVA:  Acción  para  eliminar  o  mitigar  la(s)  causa(s)  de  una  no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

ACTIVIDAD  NO  RUTINARIA:  Actividad  que  no forma  parte  de  la  operación  nomal
de la organización o actividad que la  organización  ha determinado como no rutinaria

por su baja frecuencia de ejecución.

ACTIVIDAD  RUTINARIA:  Actividad  que  foma  parte  de  la  operación  normal  de  la
organización, se ha planificado y es estandarizable.

ALTA  DIRECCIÓN:   Persona   o  grupo  de   personas  que  dirigen   y  controlan   una
empresa.

AMENAZA:  Peligro  latente  de que  un  evento  físico de  origen  natural,  o causado,  o
inducido por la acción humana de manera accidental,  se presente con una severidad
suficiente  para  causar  pérdida  de  vidas,  lesiones  u  otros  impactos  en  la  salud,  así
cómo  también  daños  y  pérdidas  en  lós  Üienes,  ia  iflfraestructura,  los  medios  de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

AUTO-REPORTE  DE  CONDICIONES  DE  TRABAJ0  Y SALUD:  Proceso  mediante
el  cual  el  trabajador o contratista  repona  por  escrito  al  empleador o contratante  las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
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CENTRO  DE  TRABAJO:  Se  entiende  por  Centro  de  Trabajo  a  toda  edificacíón  o
área.    a   cielo   abierto   destinada   a   una   actividad   económica   en   una   empresa
determinada.

CICLO   PHVA:   Procedimiento   lógico   y   por  etapas   que   permite   el   mejoramiento
continuo a través de los siguientes pasos:

Planificar:  Se  debe  planificar  la  fbrma  de  mejorar  la  seguridad  y  salud  de  los
trabajadores,  encontrando  qué  cosas  se  están  haciendo  incorrectamente  o  se
pueden mejorar y deteminando ideas para solucionar esos problemas.

Hacer:  lmplementación de las medidas planificadas.
Verificar:  Revisar  que  los  procedimientos  y  acciones  implementados  están
cons©üiendo los resultados deseados.
Actuar:  Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en
la seguridad y salud de los trabajadores.

CONDICIONES  DE SALUD:  El conjunto de variables objetivas y de  auto-repofte de
condiciones   fisiológicas,   psicológicas   y   socioculturales   que   determinan   el   perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

CONDICIONES  Y MEDlo AMBIENTE  DE TRABAJO:  Aquellos elementos,  agentes
o  factores  que  tienen  influencia  signjficativa  en  la  generación  de  riesgos  para  [a
seguridad  y  salud  de  los  trabajadores.  Quedan  específicamente  incluidos  en  esta
definición,  entre otros:  a).  las características generales de  los  locales,  instalaciones,
equipos,  herramientas,  materias  primas,  productos  y  demás  útiles  existentes  en  el
lugar   de  trabajo;   b)   Los   agentes   físicos,   químicos  y  biológicos   presentes  en   el
amt)iente de tra`bajo y suS comespondTentes intensidades, concemrationes Ó niveles
de  presencia;  c)  los  procedimientos  para  la  utilización  de  los  agentes  citados  en  el
apartado anterior,  que  influyan  en  la  generación  de  riesgos para  los trabajadores y;
d)  la organización y ordenamiento de las labores,  incluidos los factores ergonómcos
o biomecánicos y psicosociales.
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^Á SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA|O

COMERCIALIZADORA "MERCABASTOS"
ComerciolizadoroMERCABASTOS NIT No. 8Z4.002.18Z-0

DESCRIPCIÓN  SOCIODEMOGRÁFICA:   Perfil  socio  demográfico  de  la  población
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas
de  un  grupo  de trabajadores,  tales  como:  grado  de escolaridad,  ingresos,  lugar de
residencia,    composición    familiar,    estrato    socioeconómico,    estado    civil,    raza,
ocupación, área de trabajo, edad, sexo y tumo de trabajo.

EFECTIVIDAD:  Logro  de  los  objetivos  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.

EFICACIA:  Es  la  capacidad  de  alcanzar  el  efecto  que  espera  o  se  desea  tras  la
realización de una acción.

EFICIENCIA:  Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

EIVIERGENCIA:  Es aquella situación de peligro o desastre o la  inminencia del mismo,

que  afecta  el  funcionamiento  normal  de   la  empresa.   Requiere  de  una   reacción
inmediata  y  coordinada  de  los  trabajadores,  brigadas  de  emergencias  y  primeros
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

EVALUACIÓN DEL RIESGO:  Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al
nivel  de probabilidad  de que dicho  riesgo se concrete y al  nivel  de severidad  de  las
consecuencias de esa concreción.

EVENTO  CATASTRÓFICO:  Acontecimiento  imprevisto  y  no  deseado  que  altera
significativamente el funcionamiento normal de la empresa,  implica daños masivos al

personal que labora en  instalaciones,  parálisis total de las actividades de la empresa
o una pane de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción parcial
o tstar de Üftá mstalación.

lDENTIFICACIÓN  DEL  PELIGRO:  Proceso  para  establecer  si  existe  un  peligro  y
definir las características de éste.
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SISTEMA I)E GESTION I)E LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA|O

COMERCIALIZADORA "MERCABASTOS"
MERCABASTOS NIT No. 824.002.182-0

lNDICADORES   DE   ESTRUCTURA:   Medidas   verificables   de   la   disponibilidad   y
acceso a recursos,  políticas y organización con que cuenta la empresa para atender
las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

lNDICADORES   DE   PROCESO:   Medidas   verificables   del   grado   de   desarrollo   e
implementación del SG-SST.

lNDICADORES  DE  RESULTADO:  Medidas verificables  de  los  cambios  alcanzados
en el período definido, teniendo como  base la programación hecha y la aplicación de
recursos propios del programa o del sistema de gestión.

MATRIZ   LEGAL:   Es   la   compilación   de   los   requisitos   normativos   exigibles   a   la
empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva,
k)s cuales dan  los lineamientos rioTmativos y técnicos  para desarrollar e+ Sistema de
Gestión  de  la  Seguridad  y Salud  en  el Trabajo  SG-SST,  el  cual  deberá  actualizarse
en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

MEJORA  CONTINUA:  Proceso  recurrente  de  optimización  del  Sistema  de  Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo,  para lograr mejoras en el desempeño en este
campo,  de foma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo S-ST
de la organización.

NO CONFORIVIIDAD:  No eumplimiento de un requisito.  Puede ser una desviación de
estándares,  prácticas,  procedimientos  de  trabajo,  requisitos  normativos  aplicables,
entre otros.

PELIGRO:  Fuente,  situación  o acto con  potencial de causar daño en  la salud  de  los
trabajadores, én los equtpos o en las ínstalaciones.

POLÍTICA  DE  SEGURIDAD  Y SALUD  EN  EL  TRABAJO:  Es  el  compromiso de  la
alta   dirección   de   una   organización   con   la   seguridad   y   la   salud   en   el   trabajo,
expresadas    formalmente,    que   define    su    alcance    y   compromete    a    toda    la
organización.
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REGISTRO:  Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de las actividades desempeñadas.

RENDICIÓN   DE   CUENTAS:    Mecanismo   por   medio   del   cual   las   personas   e
instituciones informan sobre su desempeño.

REVISIÓN PROACTIVA:  Es el compromiso del empleador o contratante que implica
la iniciativa y capacidad  de anticipación  para el  desarrollo de acciones preventivas y
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.

REVISIÓN  REACTIVA:  Acciones  para  el  seguimiento  de  enfermedades  laborales,
incidentes, accidentes de .trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

REQUIsll.O NORMATIVO: Requsito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

RIESGO:  Combinación  de  la  probabilidad  de  que  ocurTa  una  o  más  exposiciones  o
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

VALORACIÓN DEL RIESGO:  Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado.

VIGILANCIA DE LA SALUD  EN  EL TRABAJO  0 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE   LA   SALUD   EN   EL   TRABAJO:   Comprende   la   recopilación,   el   análisis,   la
interpretación   y   la   difusión   continuada  y   sistemática   de   datos   a   efectos   de   la

prevención.    La    vigilancia    es    indispensable    para    la    planificación    ejecución    y.
evaluación  de  los  programas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  el  control  de  los
trastomos  y  lesiones   nelacimaüas  ccm  el  trabajo  y  el   ausenüsmo  tabóral   por
enfermedad,   así   como   para   la    protección   y   promoción   de   la   salud   de   los
trabajadores`   Dicha   vigilancia   comprende   tanto   la   vigilancia   de   la   salud   de   los
trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.
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^ÁComercializadoroMERCABASTOS
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGUR[DAD Y SALUD EN EL TRABA)O

COMERCIALIZADORA ``MERCABASTOS"
NIT No. 8Z4.002.18ZO

7.   DESCRIPCION Y 0RGANIZACION DE LA EMPRESA

Razón Social COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Act.ividad Económica
Organizar,     dirigir,     y    administrar    la
CENTRAL        DE        ABASTOS        DE
VALLEDUPAR UMERCABASTOS".

Nit. 824.002.182-0

Dirección

SEDE  PRINCIPAL  CARRERA  33  N°  20F-06.
SALIDA    A    BOSCONIA.    OTROS    PUNTOS
CALLE  16   #7-20 CENTRO.  PARQUEADEF®
CALLE         GRANDE,         PABELLÓN         DEL
PESCADO, LOTE DE IDEMA.

Teléfono 5871100
Departamento Cesar
Ciudad Valledupar
Representante Legal GERMAN TAPIAS MONTAÑO

4_dm¡nistradora de Riesgos Laborales ARL  ASA-Colpatria.
Clase de Riesgo 2
Centros de Trabajo 3
Dirección Princlpal CARRERA   33    NO.    20    F-   06   SALIDA   A

BOSCONIA.

. Sanitas,    Famisanar,    Salud    Total,
Coopsalud, Dusakawi, Medimas,

>    COIVIPOSICIÓN DEIV]OGRÁFICA:

Hombres Mujeres Total
Administratjvo 1 3 4

AsistencialesContratistas 4 1 5

4 1
-5

Tota' . 8 5 14
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M slsTEMA DE GESTloN DE LA SEGURIDAD ¥ sALul. EN EL TmBA|o
coMERciALizADom "MERCABASTOS"

Comercio¡izadoroMERCABASTOS NIT No. 824.00Z.182Ú

>   JORNADA LABOFUL

Tipo de personal Horario

Administrativo
Lunesaviernes    1 7:00 a.m. -3:00  pm.1

Asistenclal
Lunes a Viernes

1700am-300pm
Contratistas Lunes a Viemes Disponible

>    INFORMACION LABORAL

>   CLASES DE CONTRATOS:
Témino indefinido, Contratistas

>    FOF`MADE PAGO:
La   forma   de   pago   a   los   empleados   de   la   empresa   COMERCIALIZADORA
MERCABASTOS es: Quincenal

>   ORDEN JERARQUICO
Gerencia,       CMicina  Asesora   Juridica,   Control   lnterno,      Revisor   Fiscal   o
Audítor,  Departamento Financiero,  Departamento Administrativo y De Enlace,
Recursos    Humanos,    Auxiliares    Administrativos,    Auxiliar    De    Servicios
Generales

MATERIAS PRIMAS  E INSUMOS
Con el fin de llevar a cabo su actividad administrativa requiere:

•     Papelería y anículos de oficina.
•    Cintas para impresoras de punto y caftuchos para impresoras.
•    Resmasde papel

Cintas
•    Carpetas
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^Á sisTEMA DE GESTioN DE LA SEGURiDAD V sALUD EN EL TmBAio
COMERCIALIZADORA "MERCABASTOS"

Comcrcici(:zcidorcMERCABASTOS NIT No. 824.002.182-0

Para su actividad de aseo:
•    Desinfectantes a base de cloro (Decol),
•    Detergentes.
®     Ceras.

•     Multiusos.

•     "poclorito.
•    Ambientador.
•    Jabón para Manos.

Equipos Utilizados

En el área Administrativa la empresa utiliza los siguientes equipos:

•    Computadores.
•     Equiposde oficina.

]nfraestructura FÍsica

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS., Posee Una Sede Principal: Carrera 33 N°
20f-06.  Salida A  Bosconia.  Otros  Puntos Calle  16   #7-20  Centro.  Parqueadero Calle
Grande, Pabellón Del Pescado, Lote De ldema.
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^Á SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA|O

COMERCIALIZADORA "MERCABASTOS"
ComercializadoraMERCABASTOS NIT No` 824.002.182-0

8.   ORGANIGFUIV[A COIVIERCIALIZADORA MERCABASTOS

GERENCIA
OFICINA ASESORA JURIDICA
CONTROL INTERNO
REVTSoR Fl§CÁL o AUDmoR
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE ENLACE
RECURSOS HUMANOS
AUXILIAF` DE SERVICIOS GENERALES
AUXFLIARES AE}MINISTRA"VOS
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^ÁComercializadoro
SISTEMA DE GESTloN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMERCIALIZADORA "MERCABASTOS"
MERCABASTOS NIT No. 824.002.182-0

9.   RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Recursos
La gerencia asume b máxima responsabilidad pc>r La Segtiridad y la Salud en
el  Trabajo,   por   1o  tanto  debe  asegurar  la   disponibilidad   de   los  recursos
necesarios   y   los   asignados   por   la   ley   Colombiana   para   su   adecuado
funcionamiento.

Humanos:  EI  Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  la  Salud  en  el Trabajo
tiene   asignado   personal    para   su    planeación,    ejecución,    evaluación    y
seguimiento, entre ellos están:

•    Contratista  para  el  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo.

•    Miembros deí Comíté Parí{ario de Segurñdad y Salud en er Trabai.o
•     Brigadistas

Aseguradora  de  Riesgos  Laborales:  ARL  ASA  COLPATRIA  que  asume  la
atención de los trabajadores de la empresa.

Técnicos: Algunas actividades son:

•    Programas de entrenamiento, capacitación y formación
•     Exámenes Médicos ocupacjonales DOCUMENTO EXTERNO
•    Adquisiciór} de eLemer}tos para el manejo de Emergencias,, brigadas y

brigadistas.  (Recursos Necesarios)

9.1. FUNcloNES Y RESPONSABILIDADES

A  continuación  se  definen  tag  responsabitidades  em  cuanto  a  seguridad  y
salud      en     el     trabajo,           del      personal     de     COMERCIALIZADORA
WIERCABASTOS.

9.1.1. Gerencia
•   Establecer, comunicar y apoyar el sistema de gestión en seguridad y salud

en el trabajo a todo nivel dentro de la empresa.
•    Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
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SISTEMA I)E GESTI0N DE LA SEGURIDAD Y SALUI) EN El, TRABA|O

COMERCIALIZADORA ``MERCABASTOS"
MERCABASTOS NIT No. 8Z4.00Z.182-0

•   Asúnar  presupuesto  para  el  desarrolk)  del  Sstema  de  Gestión  de  b
Seguridad y Salud en el trabajo.

•   Demostrar compromiso a través de una participación activa y visible.
•   Establecer  el  alcance,  La  prioridad  y  el  ritmo  de  acción  en  segmdad  y

salud, considerando ka complejidad y los riesgos involucrados.
•   Dar  a  conocer  e  implantar  las  funciones,  los  níveles  de  autoridad  y  Las

responsabHídades en Seguridad y salud en el trabajo.
•   Establecer   metas   y   opjetívos   claros   en   SG-SST,   medir   y   evaluar  el

desempeño.
•   Disponer de sistemas para asegurar que las expectativas se conviertan en

procedimientos y prácticas.
•   Disponer de un sistema para evaluar el desempeño y el grado en que las

expectativas se cumplan.
•   Disponer de sistemas para asegurar el cumpwmiento de la  ley colombiana

y las políticas corporativas

9.1.2. HSEQ
•   Establecer e implementar el pkm y programa de salud, segurk]ad industrial

y medio ambiente en el proyecto específico.
•   Velar   por  el   cumplimiento   de   normas   y   políticas   estableciclas   por  EL

CLIENTE dentro de las instalaciones del mismo.
•   Programar  simulacros  de  Emergenci.a  para  proyectos  en  conjunto  con  el

contratante.
•   Participar  en  kis  investigaciones  de  Accidentes  /  lncidentes  junto  con  el

director del proyecto y emmr el informe mensual periinente.
•   Coordinar  y  programar  regularmente  kas  reunk)nes  e  inspecciones  a  los

puestos de trabajo.
•   Realizar  has  comunicaciones  peninentes  al  tema  en  ta  ejecución  de  los

trabajos  con el Director de Proyecto y el representante de HSE del cliente
•   Supervisar    y    hacer    cumpnr    los    requisitos    de    HSE    a    todos    los

Subcontratistas  y  personal  de  COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS
en campo.

•   Supen/isar  y   mantener   medidas   de   control   en   el   uso   de   materiales

peligrosos.
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COMERCIALIZADORA "MERCABASTOS"
MERCABASTOS NIT No. 824.002.182-0

•   Astir  a  reunk)nes  de  HSE  del  CLIENTE    durante  k]  ejecución  de  un
contrato,

•   Asegurar  que  todas  las  medidas  sean  inclujdas  en  el  Phan  de  HSE  y  se
mgven a cabo.

•   Confirmar que los  procedimientos seguros de trabajo y de emergencía  se
han llevado a cabo al realizar trabajos durante el proyecto.

•   Promocionar reuniones de  HSE  periódicas con  Contratístas y personal de
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS en el proyecto.

•   RealízaF inspeccionesr reguFareg del lugar de trabaio.
•   Entregar informes solicitados por EL CLIENTE acerca del cumplímiento de

las normas de  Seguridad lndustrial, medio ambíente y salud ocupacional.
•   Entregar  informes  solicitados  por  EL  CLIENTE  acerca  del  cumplimiento

del  normas  de   Seguridad  lndustrial,  medb ambiente y saLud  ocupacional
en Camp0
al Jefe de HSE y recurso humano.

9.1.3   Responsabilidades del Comité de Convivermia Laboral

/   Recibir y dar Uámite a las quejas presentadas en las que se describan
smaciones que puedan constituir acoso Laboral, así como las  pruebas
que las soportan.

/   Examinar de manera confidencial los casos específioos o puntuales en
los que se formute quqp o recm, que pudíeran tipfficar oonductas o
circunstancias  de  acoso  laboral,   al  interior  de  b  entidad  pública  o
empresa prívada.

/   Escuchar  a  las  panes  involucradas  de  manera  indh/idual  sobre  los
hechos que dieron lugar a b queja.

/   Adelantar reunbnes con el fin de crear un espacio de diálogo entre las

pades  involucradas,  promoviendo  compromisos  mutuos  para  llegar  a
una solución efectiva de Las controversias.

/   Formuür planes de mejora y hacer segumiento a los compromisos,
/   Presentar a la afta dirección de La entidad pública o La empresa privada

las   recomendaciones   para   el   desarrolk)   etéctivo   de   las   medidas
preventivas y correctivas del acoso laboral.
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COMERCIALIZADORA "MERCABASTOS"
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/   Elaborar informes trimestrales sobre  la gestión del Comité que incluya

estadísticas     de     las     quejas,     seguimiento     de     los     casos     y
recomendaciones.

o   Responsables de áreas

/   Conocer  los  contenidos  y  alcances  del  SG-SST  para  así  apoyar  y
controlar el cumplimiento de las políticas y Normas de SST.

/   Promover y facilitar las actividades del COPASST
/   Panicipar en las actividades que en materia de SST se desarrollen en

la  empresa.
/   Asegurarse  que  el  personal  bajo  su  control  esté  consciente  de  los

peligros  involucrados  en  su  trabajo  y  que  los  EPP`s  suministrados
sean   usados  de   acuerdo  con   los   parámetros  establecidos   por  la
empresa..

v'   Adelantar  en   conjunto  con   el  Jefe  de  SST,     las  evaluaciones  de

peligros  necesarias  para  definir  la  protección  personal  que  requieren
los trabajadores en el desarrollo de sus labores.

/   Autorizar el suministro de los EPP`s requeridos por cada trabajador de
acuerdo con los requerimientos definidos.

/   Velar  por  que  los  trabajadores  usen  adecuadamente  los  EPP`s  de
acuerdo  con   los  parámetros  establecidos  por  la  empresa  y  hacer
cumplir   el      Procedimiento     de   entrega     y   uso   de   elementos   de

protecciónL personaL GC-SH-PR-06 estabLecido.
/   Facilitar la  asistencia  de  los  trabajadores  a  cursos de  capacitación  y

programas  educativos,  que  realicen  entidades  competentes  para  la
prevención   y   control   de   los   riesgos,   accidentes   y   enfermedades
laborales.

+   Apoyar tanto a la GererTtia como at Jefe de SST para mprementar tas
medidas  correctivas  pertinentes  cada  vez  que  sea  detectada   una
condición  peligrosa  en  su  área  de  trabajo  y  motivar  la  práctica  de
métodos seguros de trabajo

v'   Participar    activamente    en    los    programas    de    inducción    de    los
trabajadores que van a ingresar a su área.
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9.1.4. Los trabajadores
•   Cumplir      permanentemente      las      instrucciones      impuestas      por     el

Admjnistrador/Jefe de Plantación/Jefe de Riesgo y Drenaje / Supervisor de
Campo / Supervisor de   Seguridad y Salud en el trabajo y Jefe de cuadrilla
para asegurar la seguridad individual y colectiva.

•   Hacer  uso  apropiado  de  maquinaria,  equipo,  herramientas,  substancias

peligrosas,   equipo   de   transporte   y   de   trabajo,   así  como   del   uso   de
implementos de seguridad.

•   Hacer   uso   apropiado   de   los   ElemenSog  de   Protección   Personal   y
seguridad.

•   Infomar inmediatamente al supervisor de seguridad y salud o la persona a
cargo de cualquier deficiencia en  los  implementos de seguridad,  así como
cualquier otra condición  de  riesgo sobre  la cual  tenga conocimiento,  para
elímínar o mi'ními-zar Ías deffcrencias o ríesgos.

•   Cumplir los mensajes expresados en la señalización preventiva.
•   No  emprender  cualquier  otro  trabajo  /  actividad  para  los  cuales  no  ha

recibido  entrenamiento  adecuado  o  que  pueden  poner en  peligro  tanto  a
ellos mismos como a sus compañeros.

•   Asistir a los exámenes médicos ocupacionales que la ley establece.
•   Cooperar   con   el   superior   inmediato   en   el   cumplimiento   de   todas   las

obligaciones  estatutarias  impuestas  por  la  autoridad  competente  o  que
sean necesarias para proteger la salud y la seguridad de los empleados.

•   Cumplir    adecuadamente     con     Ías     Ínstruccíones     y     procedímíentos
establecidos     por     C0IVIERCIALIZADORA     MERCABASTOS,     y     los
comunicados de acuerdo con requisitos del Cooperado o Cliente.

•   Procurar el cuidado integral de su salud;
•   Suministrar información Clara, veraz y cQmpleta sobre su estado de salud
•   Cumplir  las  normas,  reglamentos  e  instrucciones  del  Sistema  de  Gestión

de     Seguridad     y     Salud     implementado     en     COMERCIALIZADORA
MERCABASTOS.

•   Infomar oponunamente al empleador o contratante acerca de los peligros

y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
•   Participar  en  las  actividades  de  capacitación  en  seguridad  y  salud  en  el

trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.
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•   Pamcipar  y  contribuir  al  cumplimiento  de  los  objetívos  del  Sístema  de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

9.1.5. Comfté Parftario de la Seguridad y Salud en el Trabajo
•   Partici-par  de   bs  acti\/idadés  de   promoción,   dTrvulgacíón   e   i.nfórmacíón,

sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  entre  empleadores  y trabajadores,
para  obtener  su  participación  activa  en  el  desarrollo  de  los  programas  y
actividades del SG-SST;

•   Actuar  como  instrumento  de  vigilancia  para  el  cumpnrniento  del  SG-SST

en  k)s  lugares  de  trabajo  de  b  empresa  e  infomar sobne  el  estado  de
ejecución  de  los  mismos  a  las  autoridades  de  seguridad  y  salud  en  el
trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo;

•   Recíbir    copias,     por    derecho    propio,     de    las    conclusbnes    sobre
mspecctorTes e hvestigacicmes que realicen- las aidoridades de següridad
y salud en el trabajo en los sitios de trabajo.

•   Proponer a ki administracíón de b empresa o establecimíento de trabajo la
adopción   de   medidas   y  el   desarrolk}   de   actividades   que   procuren   y
mantengan ki salud en los lugares y ambientes de trabajo.

•   Proponer y  particípar en  actividades de capacitación  en seguridad y salud
en  los  trabajos  dirigidos  a  trabajadores,  siipervisores  y  directivos  de  la
empresa o establecimiento de trabajo.

•   Colaborar    con    los    funcionarios    de    entidades    gubernamentales    de
seguridad y salud en el trabajo en Lasr actividadesr que éstos adelanten en
La empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes.

•   VigiLar el desarrolb de bs actividades que en materia de seguridad y salud
en  el  trabajo  debe  realizar  La  empresa  de  acuerdo  con  el  Reglamento  de
Húierm   y   Seguridad    lndustrial   y   las   normas   vigentes;   promover   su
divulgación y observancia.

•   Colaborar  en  el  análisís  de  las  causas  de  los  accidentes  de  trabajo  y
enfermedades    profésionales   y    proponer   al    empk=ador   las    medidas
correctivas   que    haya    lugar   para   evitar   su   ocurrencia.    Evaluar   los

programas que se hayan realizado.
•   Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,

máquinas,  equipos,  aparatos y kis operaciones realizadas por el  personal
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de  trabajadores  en  cada  área  o  sección  de  la  empresa  e  informar  al
empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.

•   Estudiar y considerar  las  sugerencias  que  presenten  los trabajadores  en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

•   Servir    como    organismo    de    coordinación    entre    empleador    y    los
trabajadores  en  la  solucjón  de  los  problemas  relativos  a  la  seguridad  y
salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados
con la segurLdad y salud eri el Úabajo.

•   Solicitar  periódicamente  a  la  empresa  informes  sobre  accidentalidad  y
enfermedades laborales con  el objeto de dar cumplimiento a  lo estipulado
en la Resolución 2013 de  1986.

•   Mantener  un  archivo  de  las  actas  de  cada  reunión  y demás  actividades

que se  desarroíFen  er cuaí estará  en  cualquier moment`o a  dísposi.cíón  del
empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.

•   Las demás funciones que le señalen  las normas sobre seguridad y salud
en el trabajo.

9.2. COMUNICACIÓN
Las   comunicaciones   intemas  y   extemas   relacionadas  con   SG-SST     se
encuentran asociadas.

to. REQULSLTOS BASLCOS LECALES

10.1. Sistema General de Riesgos Laborales ARL ASA-COLPATRIA
Asegura  una  rápida  y  excelente  atención  a  los  empleados  que  sufi.an  un
accidente  de   trabajo o enfermedad  Laborales  (ATEL),  a través  de su  amplia
red  de  seFvicic®  de  LPS  y  EPS  en  todo  el  país.   Bajo  ta  coordirmión  y
segumento  profesional  de  Médicos  controla  rjesgos,  investiga  accidentes  y
previene costos ocultos de ATEL.

10.2. Plan Obligatorio de Salud
Se realiza la afiliación al sistema general de salud de acuerdo a lo establecido
en  la  ley  100  de  1993  y  cada  trabajador escoge  la  EPS  que  desee,  la  cual
debe   estar   debidamente   aprobada   de   acuerdo   con   la   LEY   esto   para
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trabajadores  directos.  Para  Contratistas  y  subcontratistas  se  exige  copia  de
afiliación y pagos de acuerdo con requisitos de Ley.

10.3. Sistema general de pensiones
Todos los traba}adores de la organizacüón bíen sean diTectos o contratados se
afilian al Fondo de pensiones elegido por el trabajador y aprobado legalmente.
Para  subcontratistas  se  exige  copia  de  afiliación  de  todos  los  trabajadores
presentes en el proyecto y pagos de acuerdo con requisitos de Ley.

10.4. Comité de la Seguri.üad y salud en e¡ nrabaio
La empresa cuenta con un Comité de Seguridad y salud en el trabajo, dando
cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y el  Decreto  1295 de 1994.

El  comité  realiza  sus  actividades  mensualmente  participando  de   manera
activa en el funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo
EI Comité asignado

PRINCIPALES SUPLENTE
MON ICA ARISTIZABAL  MORENO LEINER  SOLANO BRITO   (Empleador)

ROSMARY  LOPEZ JORGE ARMANDO FÑOREZ (Trabajadores)

10.5. REQUISITOS LEGALES
Los  requisitos  legales  a  cumplir  se  encuentran  establecidos  en  matriz  de
requisitos legales

11.PLANIFICACIÓN

17.í. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

La  empresa  cuenta  con  un  procedimiento  documentado  para  la  continua
identificación  de  peligros,   evaluación  y  control  de  riesgos  con  el  objetivo
controlarlos y definir prioridades en la gestión de los riesgos.
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La  metodología de idenffcación de pelúros y valoración  de riesgos,  permfte
La    panicipación   activa   de   los   trabajadores   y   partes   interesadas   y   la

pm)rización  de  los  riesgos  para  establecer  medidas  de  intervención  con  el
súuiente esquema de jerarquización:

a)   Eliminación  del   peligro/riesgo:   Rediseño  de  procesos  o  equipos
para eliminar o reducir los riesgos;

b)  Sustitución:  Sustituir  una  materia  prima  por  una  menos  peürosa  o
también+ sustituir un proceso de afto riesgo por uno de menor riesgo;

c)   Controles   de   lngeniería:   Adopción   de   medidas  técnicas   para   el
control     del     peligro/riesgo     en     su     origen     o    fuente,     como     la
implementación   de   sistemas   de   ventilack5n   o   encerramiento   de
equipos.   lgualmente,   incluye   los   controles   para   reducir   ka   energía

(reducir  b  fuma,   b  pTesiótt,   ta  temperatura  emtre  otnDs)  de  los
sistemas  de  producción,  cuyo fin  esté  asociado  con  el  control  de  los
rbsgos en SST;

d)  Controle§     Administrativos:     lmplementación     de     sistemas     de
señalización, ac.. _   ,encia, demarcación de zonas de riesgo o zonas de
circulación    y    almacenamLento,    mplementación    de    sistemas    de
advenencia  y  alarma,  diseño e  implementación de  procedimientos de
seguridad  para cienos procesos o acti\Íidades de riesgo,  controles de
acceso   a   zonas   de   riesgo,   inspecciones   de   seguridad,   listas   de
chequeo, permisos de trabaio entre otros;

e)   Equipos de Pnotección Personal: Cuando ciertos pelúros/riesgos no
se  puedan  controlar  en  su  totalidad  con  las  medidas  anteriores,  el
empleador    deberá    suministrar    a    sus    trabajadores    La    dotación
pertinente de acuerdo a sus actividades.

Las  anteriores  medidas  de  control  para  cada  riesgo  forman  pane  de  los
Subsistemas   de   Medicina   preventiva   y  del   trabajo,   Higiene   y   Seguridad
lndustrial.

La empresa realiza seguintiento y medición periódica de la efectividad  de las
mmedidas de control de riesgos,  de acuerdo con  b  identificación de pelúros  y
control de riesgos.
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Adktionalmente ka empresa cuenta con un  mecanismo paía el repofte, control

y seguimiento de actos y condiciones inseguras

11.2. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

Frente  al  Dúgnóstico  de  Salud  (Documento  Extemo),  se  establece  el  perfil
general  de  la  población,  en  cuanto  a    presencia  de  enfemedades  de  los
trabajadores, aquí se hace un análisis demográfico teniendo en cuenta el tipo
de contratack5n bboral y otras características.

11.2.1. Hallazgos De Nlorbilidad

Los  hallazgos  de  Morbilidad  de  la  población  se  jdentificaran  a  través  de  las
evaluaciones médicas laborales realizadas a los trabajadores.
En   estos   exámenes   identificarán    La    presencia   de   posibles   patoiogías
laborak5s,   que   para   este   caso   sería   originada   en   La   mstoria   laboral   del
trabajador,  sino  también  las  enfermedades  de  origen  común,  a  Las  que  el
programa dará  los lineamientos de atención en  prornoción y prevención para
contribuh con el   bjenestar de los trabajadores.

tt.2.2. Pbn De Anátisls y Prioiizaclón

Del  análéis de  lcs  hallazgos se establecerán  Las féchas y determinaran   las
necesidades para ser abordadas en el plan de intervenciones del Sistema de
Gestíón en Seguridad y Salud en el Trabajo:

Remtir   y  hacer   seguimíento a  las  personas con  Enfemedad  Común  a  su
EPS oon  la asétencia  periódica a consma   médica y La toma de  haboratorios
correspondientes.
Realizar  seguimiento  a   b  determnación   de  orúen   de  las  enfermedades
profesbnales  para  hacer  intervención  en  el  trabajador  y  en  el  puesto  de
trab*.
Asistir   a   las   actividades   programadas   por   el   Sjstema   de   Gestión   en
Seguridad y Salud en el Trabajo  cuando sea citado por este.
Estar en  continua comunicación  con  la  dirección  del  Sístema  de  Gestión  en
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,   con  el  fin  de  informar  bs  hallazgos  y
necesidades   de   los  trabajadores  de   la  entidad   para  que   con   ello   sean
programadas las actividades adecuadas.
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11.2.3. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Se aplica el procedimiento de ldentificación de Peligros, Valoración de
riesgos y determinación de controles, que la empresa determine con la
elaboración de k} respectiva matríz.

12.  SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. (SG - SST)

EI   SG   -  SST   se   encarga   de   la   planeación,
organización,    ejecución    y   evaluación    de   las
actividades de gerencia de riesgos, tendientes a
preservar,  mantener y mejorar la salud individual
y     colectiva     de     los     trabajadores     en     sus
ocupaciones.
EI   SG   -   SST   es   para   la   empresa   un
compromiso     personal     y     organizacional,
esencial  para  garantizar  lugares  de  trabajo
seguros y eficientes.

v'   Propender,  mantener y preservar el bienestar integral de los colaboradores y

proveedores, pilares fundamentales de la actividad de la Empresa.
v'   Desarrollar y  promover en  los colaboradores y  proveedores  la  formación  de

una  cultura  para el  control  integral de las  pérdidas,  derivadas de  los  riesgos
propios   de   la   operación   de   la   Empresa,   como   aporte   al   mejoramiento
continuo de la productividad.

v`   Minímizar ras consecuencías de ros eventos generados por ta materiaíízación
de   los   riesgos   de   seguridad   en    los   colaboradores,   proveedores,    las
instalaciones  y  los  activos  de  la  Empresa,  mediante  el  establecimiento  de
planes de emergencia.

/   Cumplir  con   las   leyes  y  normas  que  en   materia  de   SG-SST,   expida  el

gobierno Colombiano.
/   Hacer   campañas   de   prevención   de   alcoholismo,   tabaquismo,   fármaco

dependencia y de enférmedades de transmisjón sexual (Res.10751992)
Entre las estrategias para realizar EI SG -SST en la empresa tenemos:
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•    EI  SG-SST será  progresivo,  comenzando  por  las  áreas que  se  identifiquen
como  críticas  o  de  mayor  riesgo,   para  este  fin  se  realizará  la  Matriz  de
riesgos.

•    Se  buscará  la  máxima  capacitación  de los   trabajadores  para el análisis  de
las situaciones y propuestas de correctivos.
Se  organizaran  ciclos  educativos  con  los  diferentes  temas  relacionados  con
el riesgo y la salud

EL SG - SST de La empresa COMERCLALIZADORA üLEFLCABASTOS es de
funcionamiento permanente y está constituido por:
12.1.   SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.
12.2.   SUBSISTEMA DE HIGIENE   INDUSTRIAL.
12.3.   SUBSISTEIVIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
12.4.   suBslsTEMA   DE   sANEAmENTo   BÁslco   y   pROTEcctóN
AMBIENTAL
12.5.    COMITÉ    PARITARIO    DE    LA    SEGURIDAD    Y    SALUD    EN    EL
TRABAJO.

12.1. SUBSISTEWIA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Conjunto de actividades dirigidas a la promoción

y control de la salud de los trabajadores.  En este
subprograma    se    integran    las    acciones    de
Medicina    Preventiva    y  Medicina    del    trabajo,
teniendo   en   cuenta   que   las   dos   tienden   a

garantizar   Óptimas   condiciones   de    bienestar
físico, mental y social de las personas,
Protegiéndolos    de     los    fáctores     de    riesgo

ocupacionales,  ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones
Psico-físicas y   manteniéndolos en aptitud de producción laboral.
12.1.1.  Objetivo  General:  Propender  por  el  mejoramiento  y  mantenimiento  de
las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores
12.1.2. Objetivos específicos:
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/   Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, aocidente de
trabajo, enfermedad profesbnal y riesgos específicos

/   Elaborar   programas   de   bienestar   social   y   capacitación   para   todo   el

personal  de  la entidad  para  integrar,  recrear y desarrollar física,  mental  y
socialmente a cada trabajador.

/   Capacitar en factores de riesgo, sus eféctos sobre b salud y La manera de
corregmos

/   Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psicofísicas
/   Hacer seguhiento  periódico  de  los  trabaiadores  para  identificar y  v@ikar

los expuestos a factores de riesgos específicos.

12.1.3. Recursos

COMERCIALIZADORA   MERCABASTOS   contratara   para   el   desarroüo   de   LaB
actividades  de  Medicina  Preventiva y  del  Trabajo,  ya  sea  persona  natural  o jurídica
competente,  con  licencia  para b prestación de Servicios de Seguridad y Salucl  en el
Trabajo y con el apoyo de las EPS a las cuales se encuentra afiliado el personal.
La  entidad  Administradora  de  Riesgos  Laborales  es  ARL  ASA-COLPATRIA  quien
reanzará capacítaciones  dirigidas a  identificar los  riesgos y   petigros asociados a  ta
labor,    investúación   de    incidentes    de   trabajo,    implementación    de    planes   de
emergencia,   formación   de   brigadas.   Además   prestará   acompañamiento   en   b
mplementación  de  sistemas  de  vigilancia  epidemiológica  y  riesgos  psicosociales,
siempre y cuando sea detectada enfermedades Laborales.

Para conseguir los opjetivos formukados se deteminan unas actividades específicas,
que se describen a continuación:

POLmcA DE ALcOHOL, TABAcO y CONSUMo DE SUSTANclAs
smACTníAS

COMRECIALIZADORA   MERCABASTOS   con   el   opjetívo   de   fomentar  el
bienestar,   mantener   un   ambiente   sano   y   seguro   para   todos   nuestros
empleados comprometidos con  k}  imagen  y calidad de nuestra organización;
apoyándose  en  La  Resolución  2400  /  79  Cap.  111  Ah.  3  inciso  f,  Decreto  ley
1295  /  94   Cap.   10  Art  91   inciso   b,   Resolución   543,   acuerdo   3de   1993,
acuerdo 79 de 2003,  resolución  1956 de 2008, circukir 038 de 2010 y demás
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reglamentación;  y  considerando  que:  El  consumo  de  alcohol  o  drogas  por
parte  de  los  trabajadores  afecta  todas  las  instancias  de  la  organización,  el
individuo,  la familia y la sociedad.
El tabaquismo es uno de los problemas más importantes de salud pública en
nuesti-o paísL y enL eL mundo et`teror másL aúri cuando eL consumo deL tabaco y
sus  productos  derivados  ha  aumentado  considerablemente  en  los  últimos
años.  El  compromiso de  la  organización  con  el  desarrollo de  actividades  de
prevención   y   control   de   riesgos   para   prevenir   accidentes   de   trabajo,
enfermedades  profesionales  y  en  general  todos  los  factores  que  puedan
aféctar la salud de sus trabajadores.

La gerencia determina lo siguiente:

•     Por  ningún  motivo  se  permitirá  laborar  a  ningún  trabajador  bajo  el
efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psico-Activas (SPA).

•    Se  pnombe  eí consumo,  posesión,  distribucióri,  fabricacíón  y/o  venta
de  Alcohol,  SPA  y  Tabaco  en  todas  sus  diferentes  presentaciones,
dentro  de  las   instalaciones  de   la   institución,   en   horas   laborales  y
durante  el  periodo  en  misión  con  alguno  de  nuestros  clientes  en  el
lugar qiie este disponga.

•    Es responsabiLidad directa deL tfabajador velar por su pfopio bienestar
y  cuidar  de  su  salud.  La  administración  se  compromete  a  fomentar
campañas  de  Estilos  de  Vida  y  Trabajo  Saludable,   informando  al
trabajador   acerca    de    los    efectos    nocivos    para    la    salud    que
sobrevienen  del  consumo  de  estas  sustancias,  incluyendo  dentro  de
su   población   obieto   al   núcleo   familiar   de   cada   integrante   de   la
organización.  La administración asume  la obligación  y responsabilidad
de adelantar el  Sistema de  Gestión y  Seguridad  en el  Trabajo y velar
por  la  salud  y  seguridad   de   los  empleados  a  su   cargo.   Todo  el
personal tanto de planta como de contrato cumplirá con  las normas en
seguridad y en las actividades que se implementen.

Esta   Política   aplica   a   todos   los   trabajadores   de   COMERCIALIZADORA
MERCABASTOS  y  es  responsabilidad  de  todos  cumplir  con  esta  política  y

as y procedimientos establecidos

ffff"M#HSNÑ#`
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Visitas Periódicas de Reconocimiento e lnspección
Consíste en hacer un recomdo completo por todos los frentes de trabajo con
el  propósito  de  evaluar  los  riesgos  detectados  e  identificar  nuevos  riesgos,
estas se enctfentran en cabm det jefie de r+SE qrién oocmdinara con er jefig
de   planta    y/o    proyecto   y    los   supervisores   de    HSE   su   ejecución    e
implementarán  Las  acciones  tendientes  a  generar  condiciones  de    trabajo
seguras.

Exámenes Médicos (DOCUMENTO EXTEF"O/
Examen de lngreso
Todo  el  personal  de  empleados  y  trabajadores  cuenta  oon  Historía  Clínica
Ocupacional.   Desde el momento de su ingreso a La empresa se consúna en
este  documentor  b  información  completa  sobre  [os  aspectos  de  salud  del
nuevo trabajador,  teníendo en  cuenta  los factores de  riesgo a  los cuales va
estar expuesto, se verifica que se encuentre en condiciones aptas de ejercer
el trabajo  para  el  cual  va  a  ser contratado.  Sirve  de  base  para  detectar  las
enfermedades más relevantes.

A  los  trabajadores  nue\Íos  Úualmente  se  les  realiza  este  examen,  y  a  los
subcontratk}tas se les exige los registros de ejecución  de los mismos para el

personal  que  va  a  trabajar,  este  examen  de  ingreso  incluye  valoración  por
médico  ocupacional  y  exámenes  paraclínicos  requeridos  de  acuerdo  con  el
Cargo.

Exárnenes periódk"
Se     realiza     a     personal     que     trabaja     en     forma     permanente     con
COMERCIALIZADORA MEF`CABASTOS, cada año y a personal contratado
ppara  proyectos  cuya  permanencia  en  los  msmos  sea  por  un  tiempo  de
ejecucíón superbr a se

EExárnenesderetiro
L|]  empresa  le  entregará  al  trabajador  La  orden  para  ka  práctica  de  este
exarnen.  Los  exámenes  de  retiro  son  voluntarios  para  el  trabajador  y  este

Dir Carrera  33  No.  20 F-  06.  SALIDA  A  BOSCONIA TeL  5871100

comercabastos@hotmail.com
35



^ÁComercializadoroMERCABASTOS
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA|O

COMERCIALIZADORA "MERCABASTOS"
NIT No, 824.002.182-0

deberá efectuarlo a más tardar cinco (5) días después de la terminación del
contrato de trabajo. Se anexará a la historia clínica del trabajador.
Los anteriores  registros se conservan en  la  hoja  de  vida y carpeta de  cada
trabajador  y  son  manejadas  por  el  Supervisor  de  HSE  en  el  proyecto  de
acuerdo  con  el  procedimiento  de  manejo  de  historias  clínicas  y  exámenes
médicos
Exámenes Post lncapacidad
Se efectúa al final de  un periodo de  incapacidad  laboral,  con el  propósito de
evaluar su  condición  de  salud  actual,  si  el  trabaiador  puede  regresar  a  las
labores  habituales  que  estaba  ejecutando  o  si  tiene  restricciones  para  el
ejercicio de las mismas.
De  este  examen  el  médico  especialista  en  salud  ocupacional  genera  las
respectivas resmcciones o recomendaciones

Exámenes Paraclinicos Generales Y Según Riesgo
lncluye todas las pruebas de laboratorio y para-cli'nicos que se efectúan a los
trabajadores.   Unos   son   exámenes   generales   que   buscan   establecer   la
condición   general   de   salud,   otros   están   dirigidos   a   detectar   trastornos
específicos de salud asociados a los riesgos del trabajo.

Examen Visual
La visión sentido rector de la conducta humana será evaluada en todo nuevo
trabajador por pruebas para capacidad visual de cerca y visión lejana.  En los
casos  que  se  ameriten  se  remitirá  a  evaluación  optométrica  completa  y
correccjón  del  defecto.   Se  efectuarán  controles  periódicos  semestrales  y
anuales dependiendo de la condición individual de la visión.

Audiometrías
A las  personas expuestas al  ruido se  les practicará audiometría  al  ingreso  y
periódicamente   a   los   doce   (12)    meses   dependiendo   de   la   condición
individual.  Se evaluará solo la vía aérea inicialmente,  la vía ósea se evaluará
cuando  se  considere  necesario,  para  el  estudio  del  caso.  Cada  trabajador
será  informado  de  su  situación  auditiva  y  se  consideran  resultados  para
evaluar la situación global en cuanto a patología audjtiva en el personal.
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Espirómetro
Todo   trabajador   que   ingresa   se   Íe   realiza   espirómetro   para   evaluar   la
capacidad  pulmomar.  La  clasificación  se  hará  según  la  escaka  lntemacional
establecida  por la  O.l.T.  en  1.985.  Se evaluará cada año con  espirómetro la
condición  pulmonar de  estos  trabajadores.  En  caso  requerido  se  eféctuará
reubicacón kiboral.

Valoración para Trabajos en aftura§

Se   realizará   para   los  tiabajadores   que  realizarán  tnabaios  en  alturas
(Colesterol, triglicéridos, Glicemia) además de La audiometría y optometria.

Sistemas lnteligentes Epidemiológicos
De   acuerdo   a   La    matriz   de    Riesgos   y   con    experiencias   previas   se
establecerán    sistemas    de    mtelúentes    epidemológicos    especfficos,    y
medidas de control especial para una (1) patología:

Lumbaúias  y  problemas  Osteomusculares  asociados  al  trabajo.  Los  cuales
se   controlaran   a   personal   expuesto   que   labora   permanentemente   con
CCOMERCIALIZADORA   MERCABASTOS,   y   a   personal   contratado   paia

proyectos con duración superior a seis meses,  mediante exámenes médicos
oocupacjonalesperiódicos

Programas De Gestión DeL Ftiesgo
De  acuerdo  con  los  riesgos  identificados  se  establecieron   programas  de

gestión  del  riesgo  para  Trabajos  en  a"ra  de  acuerdo  a  La  resolución  1409
del  2012  y  Riesgo  Mecánico,  Biológico,  Químico  por ser  ]o6  riesgos críticos
dentro   de   las   actividades   que   se   desarrollan   en   COMERCIALIZADORA
MEfüABÁSTOS.

Regístros Y Estadísticas En Salud
Mensualmente  se  evaluarán  bs  causas  de  consulta  y  se  establecerá  ka
mmorbilk]ad   resultante.   Se   investigará   cuando   el   análisis   de   estos   datos
indique   la   presencia   de   algún   factor  especial,   que  esté   aumentando   la
incidencia   de   aúuna   patología.   lgualmente   se   llevarán   estadísticas   de
accidentes,     incidentes,     ausemsmo,     alcoholísmo    y    tabaquismo    etc„
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presentados,   los   cuales   son   analizados,   y   sobre   los   cuales   se   toman
acciones  tendientes  a  mantener  estos  índíces  en   las  metas  previamente
establecidas.
Tiempo de ejecución: Semestral y consolidado anual./

12.2.    SUBSISTEMA DE HIGIENE INDUSTRIAL.
Conjunto   de   actividades  destinadas   a   la   idenmicación,
evaluación   y   control   de   los   agentes   contaminantes   y
factores de riesgo que se puedan  presentar dentro de los
ambientes de trabajo y que  pueden causar enfermedad  o
ineficiencia entre los  trabajadores.

Ruido
Se cuenta con un estudio general y condiciones de manejo para el control de
los  riesgos  ocasionados  por  ruido  en   planta,   en   montaje  este  riesgo  es
menor, en los dos casos se realiza control sobre las personas, para lo cual se
mane}aF+ elememos de pFsteccÉón audfthfa aoecuados, y capacitación sobfe
su  uso  para  los  cargos  expuestos  a  este  riesgo,  de  igual  manera  se  han
tomado  en   plantas  las  medidas  de  ingeniería  necesarias  para     aislar  las
fuentes de emisión.

rhimirmióTt
Se  cumplirá  con  los  niveles  de  iluminación  establecidos  para  los  diferentes
sitios de trabajo.  Unos  niveles de  iluminación  adecuados son  indispensables

para el  buen  desarrollo de  las actividades  laborales.  Es  importante optimizar
los  niveles  de  iluminación  ya  que  redundan  en   una   mayor  calidad  en  el
trabajo,  menos errores,  menos cansancio visual y un mejor ambiente laboral.

lnspecciones
En  planta  se  realizan  actividades  de  inspección  permanentes  en  formatos
preestablecidos,  igualmente  en  la  eiecución  de  proyectos  se  eiecutan  para
generar medidas tendientes a eliminar riesgos.
Las acciones que se generan de las inspecciones, son objeto de seguimiento

posterior por pahe de la gerencia
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12.2.1. Objetivo§
/   ldentificar,   reconocer,   cuantificar,   evaluar  y  controlar  los  agentes

contaminantes  y  factores  de  riesgo  generados  o  que  se  pueden
generar  en  los  ambientes  de  trabajo  y  que  ocasionen  enfermedad
pfofesíona+.

/   Establecer   los   diferentes   métodos   de  control   para   cada   agente
contaminante y/o factor de riesgo,  siguiendo en orden  de prioridad la
fuente, el medio y el trabajador.

/   Asesorar   en   toxicología   industrial   sobre   el   uso,   manejo   de   las
diferentes sustancias pelígrosas.

/   Implementar   junto   con   la   Actívidad   de   Medicina   del   Trabajo   y
Seguridad   lndustrial,   la   Vigilancia   Epidemiológica   y   la   educación
sanitaria./

12.2.2. Recurso Humano
/    La  empresa  designará  personal  propio o contratado  para  el  desarrollo  de  las

actividades  de  Higiene  lndustrial,  ya  sea  persona  natural  o  jurídica  para  la

prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12.2r3. Actlvidades:
•    Reconocer,   evaluar  y  controlar  los  agentes  contaminantes  que  se

generen en los puestos de trabajo y que puedan producir Enfermedad
Profesional en los trabajadores.

•     El  reconocimiento de  los diferentes agentes contaminantes se  realiza
a través de hspecciones y evaJuaciones ambientales.

•     Evaluación y monitoreo ambiental al nivel de los diferentes riesgos que
se hayan detectado en  la Matriz de Riesgos y que se presentan en el
sitio de trabajo.

•     Implementación de medidas de control

12.3.    SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Es  el  conjunto  de  actividades  destinadas  a  la  prevención,  identificación,
evaluación  y control de los factores de riesgo que generen accidentes de
trabajo,  evitando posibles  lesiones,  accidentes,  enfermedades o la  muerte
al trabajador
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12.3.1. Objetivos
Mantener un ambiente laboral seguro,  mediante el control
de los factores personales y del trabajo (causas básicas)
que      generan      los      actos      inseguros,      condiciones
ambientales   peligrosas  que   puedan   causar  daño  a   la
integridad  física  del  trabajador  o  a  los  recursos  de  la
empresa.
Reconocer,  identificar y controlar o minimizar los factores
de     riesgo     que     puedan     causar    ACCIDENTE     DE
TRABAJO.
12.3.2. Objetivos Específicos:

/   Lograr  que  las  condiciones  generales  de  las  instalaciones  y  particularmente
de  los puestos de trabajo ofrezcan todas las garantías requeridas para evitar
la generación de accidentes de trabajo.

/   ldentificar,   reconocer  y  controrar  ros  fáctores  de  ríesgo  asoci-ados  con  ros
accidentes de trabajo.

/   ldentificar,   reconocer  y  controlar  los  factores  de  riesgo  Generados   por  la
actividad del trabajo.

12.3.3. Recurso Humano
La empresa designará personal  propio o contratado para el desarrollo de

las actividades de Seguridad   lndustrial, ya sea persona natural o jurídica con
licencia para la prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y
con el aporte de la ARL
EI   Comité   de   la   Seguridad   y   Salud   en   el   Trabajo   realizará   visitas   de
inspección   de  riesgos  en cada  una  de  las  áreas  de la  empresa.  Así  mismo
se cuenta con la asesoría de los funcionarios de la ARL ASA-COLPATRIA, a
la cual la compañía se encuentra afiliad

12.3.4. Actívídades:
/   Mantenimiento,  conservación  y  pintura  de  Pisos,  paredes,  techos  puertas  e

instalaciones locativas en general.
/   Organización  de los  materiales.     Se  Realizarán jornadas en  las  cuales  cada

responsable del área se comprometa a organizar su zona  de trabajo y para el
caso de las zonas comunes, todos los empleados deben colaborar.
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•     Demarcación  y  Señalización,  aplicando  el  códúo  internacional  de  segum]ad

por cobres a:
•    Tuberiasyductos.
•    Puesto de trabajo, áreas de almacenamiento, Zona de cargue y descargue,

vías de circulación.
•     Ubicación de puntos y equipos de Emergencia.
/   Definíción   de  rmmas de  seguridad  y operación  para las actividades que se

realicen.
/   LmpLementacióF\ de un programa de  manterimiento de maquinaria,  eqi+ipos y

herramientas manuales principalmente de tipo preventivo a fin de evitar daños
mayores que a su vez pueden causar riesgos a los trabajadores.

/   Determinación  de  las  necesidades  de  dotación  y  protección  por  cargo  y  La
entrega correspondiente a los a los colaboradores.

/   Reposícíón por deterioro.
/   Control de uso, evaluación y seguimiento de elementos.
/   Regístro  indMdual  de  entrega  de  elementos  de  dotacjón,  en  los  formatos

correspondientes ". EÚ3)
/   Poner en práctica las medidas de protección en equipos y herramientas.
/   Calculo    de    indicadores    de    ausentismo    por    enfermedad    profésional    y

accidentes  de  trabajo  mediante  las  siguientes  normas  de  acuerdo  con   k]
norma ANSI, Z-16-1  y Z -16-2:

12.3.5.Índice de FFecüe"ia:
I.F = No. de casos  x    240.000

Horas Hombre trabajadas

/  hdice de severffl:
I.S =  Días   Ded`k]os  x    240.000

Horas Hombne Trabajadas

/   lndice de leslones e incapacidades:
l.L.l = Frecuencia  x  severtiad

1.000
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v'   Tasa de accidentalidad por 1000:
TA = Frecuencia  x  severidad

1.000
/   Desarrollar  un  pk]n  de  contingencias  para  emergencias  de  acuerdo  con  las

dísposiciones legales  vigentes.
/   Realizar inspecciones periódicas del equipo contra  incendios para verificar su

funcionamhgnto, y garantizar una respuesta positiva en caso de emergencia.

Clases de extintores.

A.  Extintores polvo químico seco para extinguir fuegos de líquidos inflamables.

8.  Extintores  agente  limpio  HCFE  para  fuegos  provocados  en  sitios  donde
st&ait eqúpos eFectróníccs, Comptftadores, laboratorios; etc. , po'rque no deia
ningún  tipo  de  residuo  en  el  momento  de  su  utmzación,  y  por  lo  tanto  no
ocasbna  daños  a  estos  Equipos,  Su  Agente  extintor  (HCFC  123  FIREXTIN)
no es tóxico, ni causa perjuicio alguno.

C.  Extintores  gas  carbónico  C02  Estos  extintores  ofrecen  protección  rápk]a,
segura  y  eféctiva  para  los  incendios  que  envuelven  a  equipos  eléctricos  y
lkiuk]os  inflamables.  Apropiados  para  usarse  en  lugares  cerrados  lo  que  los
hace ideal para los ambientes de oficina de hoy en día.

Il ustrac ión                             A                          8                C

/   Establecer  utt programa de capacitación  en  primero3 auxiFios y  hacer el
correspondiente seguimiento y control.

/   Realizar la dotación y control de botiquines./
El Objetivo principal de los primeros auxilios es brindar los cuidados necesario
durante   los   primeros      minutos   de   ocurrido   una   emergencia,   mientras   el
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afectado  es  atendido  por  personal  médico  especializado.    De  esta  forma  se
busca salvar vidas y/o evitar una tragedia mayor.

Botiquin:    Esta   una   herramienta   valiosa   a   la   hora   de
enfrentar  una  emergencia,  por  lo  tanto  debe  mantenerse
siempre  bien  dotado  y  se  le  debe  hacer  revisión  ftecuente
para     corroborar     las     fechas     de     expiración     de     los
medicamentos.

El botiquín debe contener los sjguientes implementos:

Tijera                               Antihistam ínicos

Antisépticos
Suero Fisjológjco 0 Solución
Salina

Agua oxigenada        Algodón

Esparad-rapo               Aiéohoi

Analgésico-s                  Jabón --

Instrúmental y otros Elementos Adic-iónales:

Tapabocas

Guantes Desechables

Cuchillas

Navajas

Linterna

FÓsf-óros y/o
Encendedor

Teléfonos de
emergencia

Manual Primeros
Auxilios

Pañ-uelos desechables

Yodopovidona

Vendas elásticas

Gasa__       _

Inmovilizador

Baja Lenguas

Vasos desechables
Aguja e Hilo

Manta térmica

Bolsas de Plástico

Ganchos
EL botiqt+Ín se creó pafaL estabilLzar un probtemaL de salt+d tFansitorio o Leve,  Si
después de  haber suministrado el  medicamento  no  hay  m9oría  debe acudir
al médico.

/   Trabajo  Seguro  en  Alturas.  Resolución  736  del  2009.  Los  factores  de
riesgo que se pueden dar lugar a um caída en  a"ra van a ser muchos.
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Aunque  los  más  habituales,  de  forma  muy  genérica,  se  pueden  resumir
así:

•    Andamios
•    Escalas y escaleras: fijas, de mano, otras
•    Plataformas, cestas elevadas
•    Pilares, postes, torres, columnas y antenas
•    Pozos, zanjas, aberturas
•    Tejados, ciibiertas,  planos inclinados en altura
•    Arbores

Muros
•     Desniveles
•     Máquinas, equipos de elevación
•    Depósitos, tanques, Cisneros
•    Tuberías de grandes dimensiones
•    Rampas

Como criterio general, todos los trabajos en altura solo podrán ejecutarse, en
principú, con ta. ayuda de eqttpos o dispositivos` de protecciórr cotectiva taíes
como barquillas, plataformas o redes de seguridad.
No  obstante,  como  por  la  naturaleza  del  trabajo  1o  anterior  no  siempre  es

posible,   deberá   disponerse   de   medios   de   acceso   seguros   y   utilizarse
cinturones   de  seguridad   con   anclaje,   arnés  anti   caído   otros   medios   de

protección individual equivalente.
Tiempo de desarrollo: Permanente

AF{Ticum 1. OBUEIO y CAMPO DE APLICACIól\I
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La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para
trabajo   seguro   en   alturas   y aplica   a   todos   los   empleadores,   empresas,
contratistas,    subcontratistas    y    trabajadores    de    todas    las    actividades
económicas  de  los  sectores  formales  e  informales  de  la  economía,   que
desarrollen  trabajos  en  alturas  con   peligro  de caídas.   Para  efectos  de  la
aplicación de la presente resolución se entenderá por trabajo en alturas, toda
labor  o  desplazamiento  que  se  realice  a  1,50  metros  o  más  sobre  un  nivel
inferior.

ARTl.CULO 2. DEFINICK)NES
Absorbente   de   choque,   Anclaje,   Amés,   Baranda,   Ceftificación,   Conector,
Distancia     de     Caída     Libre,      Distancia     de     detencjón,     Distancia     de
desaceleración.
Según  fo  estabtectdo`  en  b  resolucbón  3873  de  2008  modificada  por  kas

resolución   736   de   2009   del   Ministerio   de   la   Protección   Social,   ahora
Ministerio de Trabajo

PLAN DE EMERGENCIA
Para la implantación  de  plan de emergencia se debe  realizar un conjunto de
medidas a tomar o secuencia de acciones a realizar para asegurar la eficacia
operativad:%

La  empresa  COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS  cuenta  con  un  Pbn
de Emergencia,  es aquel en el cual se definen bs políticas,  ka organización y
los   métodos,    que    indican    b    manera    de    enfrentar   una    situación    de
emergencia o desastre tanto en b general como en k} pamcubr.

Resoluckh
1016 de marzo 31  de 1989
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•    Artículoll,  numeral  18:  organizar  y  desarrollar  un  plan  de  emergencias

teniendo en cuenta las siguientes ramas:
•     "Rama preventiva"
-     "Rama pasiva o Estructural"

Estructura del Plan de Emergencias
•     Realización de análisis de riesgos.
•     Establecer la organización de la empresa para la prevención y atencíón de

emergencias y contingencias.
•     Revisión,     evaluación    y    actualización    del     Plan    de     Emergencia     y

Contingencias.

Realizaclón de análisls de riesgos.
•    Ldentificar y eva,ktaf condiciones que puedan geneFaF una emergencia:
•     Identificación y caracterización de los peligros y las amenazas.
•     Análisis de vulnerabilidad por amenaza.
•     Evaluación del riesgo.

Identmcaclóii y caracterizacrórt de tos peligios y las amenazas
Es   una    identificación    de   los   peligros   a    los   cuales   está   expuesta    su
organización    entendiéndose    peligro    como    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 estos.

Característjcas    de   las    empresas   que    deben   ser   evaluadas    para
determinar cuál es su vulnerabilidad
•     La ubicación de la organización   referente a su entorno.
•     La facilidad de acceso a las instalaciones.
•    Recursos internos y externos para control de emergencias.
•     Las características de las instalaciones.
•     Las actividades que se desarrollan en la empresa.
•     Descripción de la ocupación (población).
•     Recursos Físicos.
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Organización    de    la    Empresa    para    la    prevenc¡ón    y    atención    de
emergencias.
•     Directbr ojefe de brigada
-     Brigada contra incendios
•     Brigada en primeros auxilios
•     Brigada de evacuación

Revlsión y evaluación de] Plan de Emergencia,
Es  un  proceso  permanente donde se deben  revisar procedimientos,  factores
de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y en general cualquier cambio sustancial

que se origine hacia el seno de la organización.

El  plan  de  emergencia  es  una  responsabilidad  que  recae  en  el  titular  de  la
acftridad  qtie  debe  teneT  orgarizacíón  para  cooídínar  acciones  necesarias
para   la   implantación   y   mantenimiento   a   través   de   un   jefe   o   Comité   de
emergencia donde  los Medios Técnicos son  usados  por Medios  Humanos  los
cuales  estos  celebraran  reuniones  informativas  a  las  que  asistirán  todos  los
ocupantes habituales donde se explicara en  Plan de emergencia como tomar
precauciones  para  evitar causas  que  originen  emergencia,  la forma en  la que
se   debe   informar   si   hay   emergencia,   la   forma   de   trasmitir   la   alarma   d
emergencia,  y lo que se debe hacer y  no se debe hacer en  una emergencia.
Para estas  actividades  se  necesita  practicar simulacros  al  menos  una vez al
año; estos deben ser guiados por un cuerpo de bomberos, esta preparación
debe  ser  exhaustiva,  dejando  el  menor  resquicio  posible  a  la  improvisación,
previniendo  los  problemas que  la interrupción  de la actjvidad,  aunque sea  por
un espacio de corto tiempo.
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12,4.    SUBSISTEMA    DE    SANEAMIENTO    BÁSICO    Y    PROTECCIÓN
AMBIENTAL.

12.4.1. Definición

Conjunto  de  actividades  dirigidas  a  proteger  el  ecosistema  de  la  actividad
industrial,  a su  vez  que se encarga de  proteger la saliid  de los trabajadores
encaminando acciones de saneamiento básico en la empresa.

12.4.2. Objetivos
•     ldentificar   y   evaluar   mediante   estudios   periódicos,   los   agentes   y

factores   de  riesgo  del  trabajo  que  afecten   o  puedan  afectar  los
recursos naturales y a la comunidad.

•     Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos verificando
periódicamente su eficiencia.

•    Desarrollar     acciones     de     control     de     posibles     enfermedades
ocasionadas   por  el   inadecuado   manejo  de   las   basuras,   servicios
sanitarios,  agua  para  el  consumo  humano,  consumo  de  alimentos,
control de plagas, etc.

12.4.3. Actividades
Saneamiento básico
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

•    Alojamiento y disposición de las basuras
•     Servicios sanjtarios (baños, lavamanos, etc.)
•    Control de plagas
•     Suministro de Agua potable
•     Residuos orgánicos, inorgánicos, peligrosos

12.5,   comlTÉ   PARITARIO   DE   LÁ   §EGURÍDAD   y  SÁLUD   EN   EL
TRABAJO
De   confomjdad   con   la   reglamentación   vigente,   el   COPASST   debe
funcionar  como  Organismo  de  Promoción  y  Vigilancia  de  las  Políticas.
Normas y Reglamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de
la empresa,  en  el  tiempo asignado  legalmente  para  sus funciones:  Por  lo
menos  una  reunión  al  mes  y cuatro  (4)  horas  semanales  de trabajo.  Este
comité se reunirá de manera extraordinaria cuando ocurra un accidente de
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trabajo  o cuando  se  haya  determinado  un  riesgo,  con  el  responsable  del
área mplkada.

12.5.1. Actividades:
/   Colaborar con los funcionarios de entidades gubemamentales del SG€ST

en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho
propio los informes correspondientes.

v'   Vigik]r   el   desarrollo   de   las   actividades   que   en   materia   de   Medicina,
Higiene   y   Seguridad   lndustrial   y   kas   normas   vigentes,   promover   su
divulgación y observancia.

/   Colaborar con  el  análísis  de  las  causas  de  los  Accidentes  de  Trabajo  y
Enfermedades    Laborales    y    proponer   a    bs    directivas    Las    medídas
correctivas que haya lugar para evitar la ocurrencia.

/   Véftar periódicamente los lugaTes de traba}o e inspeccionar Fos ambienteses

y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área
o  sección  de  La  empresa  e  informar al  empleador   sobre  La  existencia  de
Factores de Riesgo y sugerir las medidas correcti\Ías y de control.

/   Estudiar y considerar  las  sugerencias  que  presenten  los  trabajadores  en
materia de Medicina,  Húiene y Seguridad lndustrial.

/   Servir de organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores
en    la    solución    de    los    problemas    relatívos    al    SG-SST.     Solicitar

periódicamente    a     la     coordinación     de     Desarrollo     informes     sobre
accidentaJidad y Entérmedades Laborales.

/   Mantener un arcmvo de actas de cada reunión y demás actividades que se
desarrolkm.

12.5.2.  Las responsabilidades asum.idas son..
•   Proponer y participar en actividades de Seguridad y SaLud en el Trabajo

dirúidas a trabajadores y directivos.
•   VigiLar   el   desarrolk)   de   Las   actividades   dirigidas   al   ambiente   y   al

trabajador que debe realizar la empresa de acuerdo con los fáctores de
rbsgo prtitarios

•   Msitar   periódicamente   los   lugares   de   trabajo,   e   inspeccionar   los
ambientes,    máquinas,    equipos    y   operaciones    realizadas    por    los
trabajadores en cada área o sección,  e informar al empleador sobre la
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existencia  de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de
control.

•   Servir  como   organismo   de   coordinación   entre   el   empleador   y   los
trabajadores en  la solución  de los  problemas  relativos a  la Seguridad y
Saw en et Trabajo.

•   Pariicipar  en  el  análisis  de  las  causas  de  los  accidentes  de  trabajo  y
enfermedades   profesionales   y   proponer   al   empleador   las   medidas
correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.

13.       SANCIONES

Las      sanciones      estipuladas      para      los
empleadores         que         incumplan         sus
obligaciones  de   acuerdo   a   los   siguientes
casos son:

*   Por la falta de afiliación al Sistema o no

pago  de  dos  o  más  periodos  mensuales,
muftas    de    hasta    500    salarios    mínimos
mensuales.

qr    Por   la   falta   de   aplicación   de   reglamentos   y   determinaciones   de

prevención,    sanción    hasta   de   500   salarios    mínimos   mensuales,    la
suspensión temporal de actividades o cierre definitivo de la empresa.

*    Por la falta de correspondencia entre la información de cotización real
y cotización hecha al sístema, multa de 500 salarios mínimos mensuates y
pago al trabajador de la diferencia que  le hubiere correspondido por pago
de    prestaciones    en    caso    de    incapacidad,     invalidez,    enfermedad
profesional y pensión a sobrevivientes.

qi    Por falta de información del traslado de un afiliado a un lugar diferente
de trabajo, multas hasta 500 salarios mínimos mensuales.
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*    Por   la   no-presentación   del   informe   de   accidente   de   trabajo   o
enfemedad profesional, munas hasta 20Ú salarios minimos mensuaíes.

14.       CONCLUsloN

Este  programa es  básico  para el correcto funcionamiento de  las diferentes
labores de  la  empresa y se desarrollará  en forma continuada  en  el  año y
meses subsiguientes.

Periódicamente   será   sometido   a   los   ajustes   necesarios   que   requiera,
teníendo en c{Jenta bs conceptos de k} dívisión deL SG - SST del Mmisério
de Trabajo y Seguridad Social.

#p-p"##:NJÑIÑ®
Gerente

Desarrollado por:
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15.       RECOMENDACIONES GENERALES

Para el funcionamiento del SISTEMA DE  GESTION  DE  LA SEGURIDAD
Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO  y  todas  las  actividades  realizadas  deben
contar  con   los  registros  pertinentes       (por  ejemplo,   las  firmas  de  los
trabajadores cuando se realicen  inducción,  actividades de capacitación   o
se entreguen elementos de protección personal).

-     Es  importante  que  el  SISTEMA  cuente  con  un  presupuesto  propio,  de
manera   que   en   forma  anual     se   puedan   programar  cronogramas   de
actividades y proyecciones sobre bases reales.

Se   deben    reforzar   las    actividades    permanentes    de    los   diferentes
subsístemas    (hígiene   y   segmhdad   Índustíial,       medicina'   pfeventiva,
educación) a fin de obtener un programa integral de salud en el Trabajo.

Para    el    adecuado    desarrollo   del    SGSST.    deben    ser   activamente
involucrados en el mismo toda la población trabajadora.   De esta forma se
busca que cada uno asuma su responsabilidad en el cuidado de la salud y
seguridad.     Respecto  a  este  punto  es  importante  que  las  actividades
educativas   tengan    un    mayor   cubrimiento,   con   charlas   generales   y

periódicas a los empleados.

Es  necesario realizar  inspecciones  detalladas y  periódicas  de  las  áreas o
puestos   de  trabajo  para  la  valoración     de  las  condiciones  de  trabajo
existentes  y  que  puedan  constituirse  en  riesgos,  involucrando  en  forma
activa a los trabajadores.

Se  hace  necesario  garantizar  la  atención  de  primeros  auxilios  durante  la
jornada   laboral  en  todos   los   sitios  de  trabajo.   Para  esto   se  requiere
botiquines de primeros auxilios en cada sitio de trabajo y la capacitación y
entrenamiento  permanente  de    las  personas  que  conforman  la  brigada.
Esta capacitación  debe adecuarse a los  riesgos específicos presentes en
la Empresa.
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-     Así    mismo    se    deben     implementar    programas    de    mantenimiento

preventivo  del  sistema  eléctrico,   iluminación,  equipos  y    dispositivos  de
control de riesgos (incluyendo los extintores)

-     Teniendo  en  cuenta  el  Riesgo  Biomecánico  que  se  presenta  por  el  mal

diseño  del   puesto  de  trabajo  y  las   sillas   inapropiadas   se   recomienda
cambiar  la  sillas  por  sillas  ergonómicas  y  adquirir  apoya  pies,  además
rediseñar  los puestos de trabaj,o.

-     Se  requiere  de  señalización  preventiva  tanto  en  la  parte  administrativa

como  en  la  asistencial,  de  salidas  de  Emergencias,  rutas de  evacuación,
escaleras y extintores que deben  estar ubicados en  sitios visibles de fácil
acceso a una atttrra máxha de t.50cm.

-     Para  prevenir  los  factores  de  riesgos  encontrados  se  necesita  que  se

suministre   Elementos   de   Protección   personal   como   guantes,   tapones
auditivos,  mascarillas,  gafas con  protección  U.V.,  ropa que cubra la mayor

pafte del cuerpo, en este caso para los operarios

-     De  la  misma  forma  hay  que  realizar  un  estudio de  niveles  de  iluminación

en el ambiente laboral de la empresa,  para minimizar el riesgo visual.  .
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FOF2lmToS
FORMATO 01-HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL

Año Mes Día
T,pO deExamen Pre-empleo Reubicación Periódico Retiro

-aos   ersona es

Antecedentes ocupacionales en otras empresas
Oficios anteriores Empresa Tiempo

1

Factor Clase de riesgo Si No T Factor de Clase de riesgo Si NO T
deriesgo ExpOs riesgo expos

FÉO Puesto de trabajo Psicosocial
•Monotonía

inadecuado

EEPosturasinadecuadas Repetividad

Carga estática Rítmosintensos

Levantamiento de Tumos
Cargas rotativos

1

Horariosprolotigadús

1

Factorderiesgo Clase de riesgo Si NO TExpOs

Químicos
Físico Ruido Eléctricos               |Si          |No       |Cual
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CQIIEsclAuzlDORI IIERclLaASTos.

Calor 1 1 Otros
Vibraciones
lluminacióninadecuado

RUV-RIR

Antecedentes Laborales en la empresa
Ofic]o
Actual

Faclor C[a§e de r,iesgo Sj No T 1 Facbr de 1 Clase de riesgo Si No T
deriesgo ExpOs riesgo expos

Físico Puesto de trabajo Psicosocial MonotoníaHEE inadecuado HH
Posturasinadecuadas Repetividad

Carga estática Ritmosintensos

Levantamiento de Turnos
Cargas rotativos

Horariosprolongados

Factorderiesgo Clase de riesgo 'Si No TExpOs 1 Químicos

FísicoE Ruido EléctricosOtros Si No Cual
Calor
Vibraciones
lluminacióninadecuado

RUV-RIR
3-Accidentes de trabajo o enfermedades profesjonales

Diagnostico Feoha L¡mftación

4-Antecedentes familiares (Abuelos, padres, hermanos)
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cOüEBCIIUZADORIL ¡lERcjLBjLsros.

Enfermedad Parentesco Enfermedad Parentesco
11 1 mpertensk5n

1 6 OsteomuscuJares
2 Cardiopatías 7 Artritis
3 Diabetes 8 TBC
4 Cáncer 9 Síndrome convulsivo
5 Alergias-asma 10 Psiquiátrico

5-Antecedentes personales

Patologías Si No Patologías Si No
11 Congénitas 24 Neurológico
12 lnmunoprevenibles 25 Piel
13 lnfecciosas 26 Osteomuscular
14 Sistémicas 27 Alergias
15 Ojos 28 Tóxicos
16 Agudeza visual 29 Farmacológicos
17 Oídos 30 Quirúrgicos
18 Agudeza auditiva 31 Traumáticos
19 Nasofaringe 32 Transfusiones
20 Cardiovascular 33 Venéreas - Sida
21 Pulmonar 34 Deformidades
22 Gastrointestinal 35 Psiquiátricos
23 Genitourinaria 36 Fármacodependencia

Específique

6-lnmunizaciones (Completas)
Si No Fecha Si No Fecha

37 Tétanos 39 F.  amarilla

38 Hepatitis 8 40 Otras
7-Gineco-Obstétricos

41 Ciclos 46 Hijos vivos
42 Gestaciones 47 FUR
43 Partos 48 Planifica Si No
44 Abortos 49 Método Anv Nat Bar Diu Qui
45 Cesáreas 50 Citologíaultima
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MÉRCÁBASTOS
8-Hábitos

CO]lERcl|UZIDORA        CABASTOS.

51 Fumar Si NO 55 Alcohol Alcohol Si No Ocasional
52 Fumaba 56 ActMdad cu ltura Si No
53 NO pordía 57 Actividad deportiva Si No

54 Totalaños 58 Nivelactividad Diario Semanal Alto Bajo

9-  Examen fislco cJjnico
Peso
Talla

FR

Pulso Tensión

Diestro
Ambidiextro

lMC

Zurdo

Observación 1 2 3 Observación 1 2 3
59 Estado Nutricional 78 Lengua
60 Piel 79 Faringe
61 Faneras 80 Amigdalas
62 Palpación cráneo 81 lnspección cuello ytiroides

63 Fondo de ojo 82 lnspección tórax-Senos

64 Parpados 83 Auscultaciónrespiratoria

65 Conjuntivas 84 Auscultación cardiaca
66 Corneas 85 lnspección-palapciónabdomen

67 Pupilas 86 Región anal
68 Reflejo Foto motorycorneal 87 Genitales externos

69 Inspección externa de 88 Inspección miembros
oídos superiores

70 Otoscopia 89 lnspección miembrosinferiores

71 lnspección externa nariz 90 lnspección columnavenebral

72 Rinoscopia 91 Palpación columnavenebral

73 Labios 92 Pulso radial y pedjo
Dircarrera  33  No   20  F-06   SAUDA A  BOSCONIATel   5871100



COHERcliHJZADORA HERCABASIUS.
MERCABASTOS

1 =Normal                                   2-Anormal                    3-No examinado
10-Exámenes para¢línicos y laboratorios

Examen 1 2 Resultado Examen Resultado
97 Espirometría 103 Prueba de embarazo Pos  1 Neg
98 Audiometría 104 Hemoclasificación 0 AB A18

99 Visiometría 105 RH Positivo Negativo
1oo__ H-e~matológica Especifique
101 Bioquímica
102 Serología

11 -Dia`gnósticos Definitivos
Diagnósticos Código (CIE  10)

103

104

105

106

12-Recomendacjones Laborales
107

108

109

110

111

13€ottcepto final

Nombre y firma del médico Firma del empleado

Dir Carrera 33  No, 20  F-06.  SALIDA A  BOSCONIA Tel.  5871100
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MComerciolizodoroMERCABASTOS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CODIGO: VERSION: FECHA:

1. GENERALIDADES DE LA NO CONFORIvllDAD

FECHA: PROCESO:

|CONSECUTIVOCORRECTIVA PREVENTIVA

FUENTE: Servicio:            Cliente:              Proceso: _     Sistema: _         OTROS (Cual):

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORIvllDAD (Real o Potencial)

11. CAUSA RAIZ DE LA N0 CONFORMIDAD

ELEMENTOS PORQUE?

MANO DE OBFU

TECNOLOGIA -MAQUINARIA

METODO DETRABAJO

MEDICIÓN   -CONTROL

MED'OAMBIENTE

MATERIA PRIMA

lTEM ACCION INIVIEDIATA 0 CORRECCIÓN
IIVIPLEMENTACION

RESPONSABLE FECHAINICIAL FECHAFINAL

Dir  Carrera  33  No.  20  F-06   SALIDA  A  BOSCONIA  Tel   5871100

comercabastos@hotmail.com
1



MioR#imo!
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CODIGO: VERSION: FECHA:

111. PLAN DE ACCI0N

lTEM ACTIVIDAD
lMPLEMENTACION

RESPONSABLE FECHAlNIC'AL FECHAFINAL

1

2
3
4
5

lv. VERIFICACION

lTEM
SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES
FECHA RESPONSABLE

1

2

3

4

5

FIRMA DE   CIERRE: EFICAZ? Sl NO FECHA:

Cuando las acciones no funcionan, se ciem con NO y se abre otra nuevamente con unas soluciones diferentes.

ELABOROFima: REVISÓFima: APROBOFirma:

L(der de mojora continua Lfder de i"jora continua reprosentante d® la dirocción

Dir  Carrera  33  No   20  F-06   SALIDA  A  BOSCONIA  Tel   5871100

comercabastos®hotmail.com
2



....       ...±..._MERCABASTOS EVAl.ujlclóH m HDucCIÓN / REINDucCIÓN

NombnF-
C,uo

De acuerdo
C,mh€Üncoi`lainfofmacióiisummlstíad.enlainducclónv/oretndu.ónond1.

1

cct      résD        a  ass.mJicmtes brcn.ritBs:Me"ionedosserricíosqi.c CdFsc"n 1-5

pre§ta la empresa.

2

ldemrfique 3 aspe" queccmsidereÍmportante5delaPo„tlca

3
En sus palabras, identifique elot)jetivosdelaemprest

4
En qué consiste el Reglamemomtcrnodetrabajo,dondesepuedecorisultar?.

5

En qué con§iste el Reglamento dehigieneysegurldadindiBtrial,dondesepuedeconsuhar?

6

Cuál  6 la  píínclpal funclófl delCOPASST?,rmmbre2[megrantes.

7
Cuáles son los prlncipalEs rlcsgosldentificadoscnIsempre$8

8
Enunc¡e y expllquc cn siBpalabras3lcyesore§olucionesqueeplicanalampresa

9
Enuncle y explique en suspalabras3Subsistemasquede5arrollalaempresa.

10
Memione las br`gadas con quecucntalaemp.esay5ufunción.

11
Coitcxc las riesgos en su lugar detrabaio?,expllque

12

Concx:e los ricsgos a los que secxponeerieldesarrollodesutraba|o?,explique

Yo                                                                                                                             identiflcado con cc                                        declaro que he leldo el Reglamento liitemo de cooMERVA,  lo he ®mendido y lo acepto ensutotalldad,Iasduda¢quemesurgleroi`,mefueronexplicada6claramenteencon5tanciafirmoacontinuación:

fir" etaluado                                                                                                                                         Hma e`Íaiudor

apnJata
•1



/` lNVESTIGACION  DE  INCIDENTES Y
MERCABASTOS ACCIDENTES

1.     GENERALIDADES

ACCIDENTElNCIDENTE ACCIDENTE ACCIDENTE FECHA  EN  QUE  SE  ENVIA  LA
GRAVE_ MORTAL lNVESTIGACIÓN  A  LA ARL

2.     DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NIT:

DIRECCION TELÉFONO             |

COORDINADOR: CARGO
3.      DATOS GENERALES DELTRABAJADOR

1

NOMBRES Y APELLIDOS: EDAD

TIEMPO  DE SERVICIO I  cARGo:
El accidente ocurrió haciendo su oficio  habitual  :  sí             no

4.      DATOS GENERAIES S0BRE EL ACCIDENTE

Fecha de ocurrencia Hora :                                  Lugar:

Tarea desarrollada al momento del accidente:

Ampliaclón de la descripc[ón del accidente (Describa Dónde, Qué y cómo oTEJFrló:

Observacjones del trabajador y /o testlgos: Trabajador

Observaciones de la empresa (CO0RDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL, JEFE INMEDLATO Y COPASO)
Asistente HSEQ Pregunta:
P: ¿Ha recibido alguna capacitación sobre ergonomía? R:
P: ¿Sabe como se debe bajar de platón de una camioneta o cómo posicionarse para esto? R:
P: ¿Alguien ó algún compañero le prestó ayuda? R:
P: ¿Cuál fue la  motivación para realizar la acción?  R:
P: ¿Detectó algo inusual en el  medio/vehículo? R:
P: ¿El  movimiento que realizó es el mismo que siempre realizaba para bajarse dela camioneta? R:

Dir  Carrera 33  No.  20 F-06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel,  5871100



/` lNVESTIGACIÓN DE  INCIDENTES Y
MERCABASTOS ACCIDENTES
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REGLAMENTO DE TRABAJO PAF`A LA EMPRESA
"COMERCIALIZADORA MERCABASTOS" :

CAPITULO I

ARTICULO   1.     El   presente  es  el   RegLamento   de  Trabajo  descrito  por  ki   Empresa:
¢OMERCIALIZADORA    MERCABASTOS",    con    dommb,    Dir.    SEDE    PRINcipAL
CARRERA 33 N° 20FÚ6.  SALIDA A BOSCONIA. OTROS PUNTOS CALLE 16   ffl-20 CENTRO
PARQUEADERO   CALLE   GRANDE,   PABELLÓN    DEL   PESCADO,   LOTE   DE   IDEMA.Tel.
5871100  comercabastos@hotrnail.comy  a  sus  disposiciones  quedan  sometidas  tanto  la
Empresa como todos sus establecimientos comerciales y trabajadores.  Este Reglamento
hace parte de los contratos indi\Íiduales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos
los  trabajadores,  sah/o  estipulaciones  en  contrario  que  sin  embargo  solo  pueden  ser
favorables al trabajador.

CAPITULO 11

coNDmloNES DE ADMISION

ARTICULO 2.   Quien aspire a desempeñar un cargo en b empresa debe hacer la solicítud
ppor escrfto para su registro como aspirante y de las personas a cargo con sus respectivos
registros  cMles  de  matrimonio,  nacimiento,  o  declaración  extraiuicio  de  La  condición  de
compañera  (o)  permanente  y  declaración  de  estar  o  no  recibiendo  subsidio familiar.  La
empresa no asumirá responsabiHdad alguna por concepto de subsidios, por personas que
teniendo el derecho, no aparezcan en esta relación.

Manifestación escrita indicando su afiliación anterior a SALUD y PENSIONES.  nombre del
fondo y última cotización, o en su defecto,  rnanifestación escrita en el sentido de no haber
eestado   afiliado.   La   empresa   no   asumirá   responsabHidad   alguna   por  doble   afiliación
oiiginada en La culpa del trabajador, y acompañar los siguientes documentos:
a).    Cédula de ciudadanía o tarieta de identidad según sea el caso.
b).   Autorización escma del ln§pector de Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad
local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el Defensor de Familia cuando el aspirante
sea menor de diecioclio (18) años.
Los   profesionales   en   cuakiuier   área   acreditarán   los   respectivos   títulos   y/o   tarjeta

p"ona,
c).    Certmcado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de
ser\Íicio, la Índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
d).   Certffícado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del
plantel de educación donde hubiere estudiado.
PAF`AGF`AFO Periodo de prueba.
1.  La empresa  una  vez  admitido el  aspirante  podrá  estipular con  él,  un  periodo  inicial  de

prueba que tendrá por opjeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador
y por pahe de éste,  las conveniencias de la6 condiciones de trabajo (artículo 76, C.S.T.).

Dir Carrera  33  No.  20 F-06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel   5871100
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2.   El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios
se  entienden  regulados  por  las  nomas  generales  del  contrato  de  trabajo  (articulo  77,
numeral primero C.  S. T.).
3.   El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses.  En los contratos de trabajo
a témino fijo,  cuya  duración  sea inferior a  un  (1) año el período de prueba  no podrá ser
superior  a  la  quinta  parte  del  término  inicialmente  pactado  para  el  respectivo  contrato.
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebre contratos de trabajo sucesivos
no es válida la estipulación del período de prueba, salvo  para el primer contrato (artículo
séptimo Ley 50 de  1990).
4. Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en
cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el trabajador
continuare  al  servicio  del  empleador,  con  consentimiento  expreso  o tácito,  por ese  solo
hecho, Ios servicios prestados por aquel a éste, se considerarán regulados por las normas
del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en

período de prueba gozan de todas las prestaciones (artículo 80, C. S. T.).

CAPITULO  111

TRABAJADORES ACCIDENTALES 0 TRANSITORIOS
TELETRABAJO, TRABAJADORES ACCIDENTALES 0 TRANSITORI0S

ARTICULO 3.   Son meros trabajadores accidentales o transitorjos,  los que se ocupen en
labores  de  corta  duración  no  mayor  de  un  mes  y  de  índole  distinta  a  las  actividades
normales  de   la  empresa.   Estos  trabajadores  tienen  derecho,   además  del  salario  al
descanso remunerado en dominicales y festivos (artículo sexto, C.S.T.).

CAPITUL0 IV
HORARIO DE TFUBAJO

ARTICULO 4.  Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que contjnuación
se expresan así:

Tipo de p®rsonal Jomada Horarlo

Administrativo Lunes a viernes Mañana 7:00 a.m. -3:00 Pm.

Asi§tenciales Lunes a Viernes Mañana 7;00a.m.-3:00 pm

Dir Carrera  33  No.  20 F-06. SALIDA  A  BOSCONIA  Tel.  5871100
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PARÁGRAFO   1.    Por   cada   domingo   o   festivo   trabajado   se   reconocerá   un    día
compensatorio remunerado a la semana siguiente.
PARAGRAFO  2.      Cuando  la  empresa  tenga  más  de  cincuenta  (50),  trabajadores  que
laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas
de  dicha  jornada,  por  cuenta  del  empleador,  se  dedjquen  exclusívamente  actividades
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.

JORNADA  LABORAL  FLEXIBLE.     La  empresa  y  sus  trabajadores  pueden  acordar
temporal o indefinidamente la organización de tumos de trabajo sucesivos, que permitan
operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todo los
dias de  la  semana,  siempre y cuando  el  respecth/o turno  no exceda de seis (6)  horas al
días y treinta y seis (36) a la semana.
El empleador y el trabajador podrán  acordar que  la jornada semanal de cuarenta y ocho

(48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo
seis  días  a  la  semana  con  un  día  de  descanso  obligatorio,  que  podrá  coincidir con  el
domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repanirse de manera variable
durante la respecwa semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y  hasta
diez (10)   horas  diarias sin  lugar a  ningún  recargo  por trabajo suplementario,  cuando el
número  de  horas  de  trabajo  no  exceda  el  promedio  de  cuarenta  y  ocho  (48)  horas
semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a  10 p. m

En este caso  no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o
festivo,  pero el  trabajador devengará el  salario correspondiente a la jomada ordinaria  de
trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un (1) dia
de descanso remunerado.

La  empresa  no  podrá,  aún  con  el  consentimiento  del  trabajador,  contratarlo  para  la
ejecución  de  dos  (2) tumos en  el  mismo  día,  salvo en  labores de supeívisión,  dirección,
confianza o manejo (artículo 20 literal c Ley 50 de 1990).

PARÁGRAFO   De   la   regulación   del   horario   quedan   excluidos   los   trabajadores   que
desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, para quienes no habrá limitación de
jomada. Tales  trabajadores deberán trabajar el tiempo necesario para cumplir sus deberes,
sin que el trabajo prestado dentro de dicho  horario constituya trabajo suplementario o de
horas extras,  ni implique remuneración adicional alguna.
El trabajador de dirección y confianza es aquel que dentro de la organización de la empresa
se  encuentra  ubicado  en  un  nivel  de  especial  responsabilidad  o  mando  y  que,  por  su
jerarquía,   desempeña   cienos   cargos   que,   en   el   marco   de   las   relaciones   empresa-
trabajadores, se encuentran más directamente encaminados al cumplimiento de funciones
de dirección, coordinación o administración orientadas a representar al empleador

Dir Carrera  33  No.  20 F-06. SALIDA  A  BOSCONIA  Tel.  5871100
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CAPITULO V
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTICULO  5.  Según  Lo  dispuesto  en  La  Ley  1846  del  18  de  julio  de  2017,  el  trabaio
ordinario y nocturno quedará asi:
Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seé horas (6:00 a.m.) y las veintiún  horas
(09:00 p.m.).
Trabajo  noctumo es el comprendido emne las veintiún  horas (09:00 p.m.) y las seis horas
(6:00 a.m.).
ARTICULO 6.  Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jomada
ordinaria y en todo caso el que exceda ki máxima legal (artículo 159, C.S.T.).
ARTICULO  7.    El  trabajo  suplementario  o  de  horas  extras,  a  excepción  de  los  casos
señalados en el artículo  163 del  C.S.T.,  sólo podrá  eféctuarse en  dos (2)  horas diarias y
mediante autorización expresa del   Mnisterio de k]  Protección   Social o de una autoridad
delegada por éste (artíc"lo primero,  Decreto 13 de 1967).
ARTICULO 8.  Tasas y lkiuidación de recargos.
1.  El trabajo noctumo,  por el sólo hecho de ser nocturno se remunera con  un recargo del
ttreinta y cinco (35%) sobre el vaLor del trabajo diurno, oon excepción del caso de la jomada
de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 líteral c) de la Ley 50 de
1990.

2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre
el vak" del trabajo ordinario diurno.
3.  El trabajo  extra  noctumo  se  remunera  con  un  recargo  del  setenta  y cinco  por ciento

(75%) sobre el valor del trabajo ondinario diurno.
4.  Cada  uno  de  los  recargos  antedichos  se  producen  de  manera exclusiva es decir,  sin
auimularlo con aúún otro (artículo 24 Ley 50 de 1990).
PARAGRAFO:  La  empresa  podrá  implantar  turnos  especiales  de  trabajo  nocturno,  de
a<uendo con lo previsto por el Decreto 2352 de  1965.

ARTICULO 9.   La empresa  no reconocerá trabajo suplementario  o de  horas extras sino
cuando expresamente k) autorioe  a sus trabajadores de acuerdo con  lo establecido  para
tal efecto en el artículo 17 de este Regk]mento.
PARAGRAFO 1.   En ningún caso Las horas extras de trabajo, diumas o nocturnas. podrán
exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

PARÁGRAFO 2.   DESCANSO EN DIA SABADO:  Pueden repartirse las cuarenta y ocho

(48) horas semanales de trabajo ampliando la jomada ordinaria  hasta por dos horas,  por
acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso
durante todo  el sábado.  Esta  ampliación  m constftuye  trabajo suplementario  o de  horas
extras.

CAPITULO VI

Dir Carrera 33 No.  20 F-06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel.  5871100
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DIAS  DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTICULO 10.    Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta

que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1. Todo trabajador tiene derecho al descanso remiinerado en  los siguientes días de flesta
de carácter civil o religioso:  1. de enero, 6 de enero,19 de marzo,1  de mayo, 29 de junio,
20 de julio, 7 de agosto,15 de agosto,12 de octubre,1  de noviembre,11  de noviembre, 8

y  25  de  diciembre,  además  de  los  días jueves  y viernes  santos,  Ascensión  del  Señor,
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diez y nueve de marzo, veintinueve de

junio,  quince  de  agosto,  doce  de  octubre.  primero  de  noviembre,  once  de  noviembre,
Ascensión  del Señor,  Corpus  Christi y Sagrado  Corazón  de Jesús,  cuando no caigan  en
día lunes se trasladará al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades
caigan en domingo el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en los días festivos,
se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior.

(Ley 51  del 22 de diciembre de  1983).

PARAGRAFO 1.   Cuando la jomada de trabajo convenida por las partes, en días u horas
no  implique  la  prestación  de  servicios  en  todos  los  dias  laborables  de  la  semana,  el
trabajador  tendrá  dereclio  a  la  remuneración  del  descanso  dominical  en  proporc¡ón  al
tiempo laborado (artículo 26, numeral 5o.,  Ley 50 de  1990).
PARAGRAFO  3.    El  trabajador  podrá  convenir  con  el  empleador  su  día  de  descanso
obligatorio  el  dia  sábado  o  domingo,  que  será  reconocido  en  todos  sus  aspectos  como
descanso dominical obligatorio institucionalizado.
lnterprétese  la  expresión   dominical  contenida   en  el  régimen   laboral  en  este   sentido
exclusivamente para el efecto del descanso oblígatorio.

AVISO  SOBRE  TRABAJO  DOwllNICAL  Y   FESTNO.     Cuando   se  trate  de  trabajos
habituales o permanentes en domingo, la empresa está obligada a fijar en lugar público del
establecimiento, con anticipación de doce (12) horas lo menos la relación del personal de
trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical.  En
esta relación se incluirán también  el día y las horas de descanso compensatorio (artículo
185 C.S.T.).

PARÁGRAFO 1 : El trabajo en domingos y festivos se remunerará con un recargo del 75°/o
sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboi.adas.   Si con el domingo coincide
otro dia de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo

Dir Carrera 33  No.  20 F-06.  SALIDA  A BOSCONIA  Tel.  5871100
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establecido  en  el  numeral  anterior.    Se  exceptúan  el  caso  de  las jornadas  de  36  horas
semanales previsto en el articulo 20 literal c de la Ley 50 de  1990.
PARÁGRAFO  2:      El  trabajador  podrá  convenir con  el  empleador  su  día  de  descanso
obligatorio el dia sábado o día domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como
descanso dominical obligatorio institucionalizado.

lnterprétese  la  expresión   dominical  contenida  en  el  régimen   laboral  en   este  sentido
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

Se  entiende  que  el  trabajo  dominical  es  ocasional  cuando  el  tral)ajador  labora  hasta  2
domingos  durante  el  mes  calendario.    Se  entiende  que  el  trabajo  dominical  es  habitual
cuando el trabajador labore 3 o más domingos durante el mes calendario (art. 26 Ley 789
de 2002)

ARTICULO 11.  El descanso en  los días domingos y los demás expresados en el artículo
20  de  este  reglamento,  tiene  una  duración  mínima  de  24  horas,  salvo  la  excepción
consagrada en el literal c) del artículo 20 de la ley 50 de  1990.

ARTICULO  12.    Cuando  por  motívo  de  fiesta  no  determinada  en  la  Ley  51   del  22  de
diciembre de  1983,  el empleador suspendiere el trabajo,  está obligado a pagar el  salario
de  ese  dia.  como  si  se  hubiera  realizado.  No  está  obligado  a  pagarlo  cuando  hubiere
mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo o su compensación en otro día
hábil,  o  cuando  la  suspensión  o compensación  estuviere  prevista  en  reglamento,  pacto,
convención  colectiva  o fallo arbitral.  Este trabajo compensatorio  se remunera sin  que  se
entienda como trabajo suplementario o de horas extras (adículo 17-  `.S.T.).

VACACIONES F`EMUNEFUDAS

ARTICULO 13.    Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1 ) año
tienen  derecho  a  quince  (15)  días  hábiles  consecmvos  de  vacaciones  remuneradas
(artícu[o  186, numeral primero,  C.S.T.).

ARTICULO 14.    La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar
dentro  del  año  siguiente  y  ellas  deben  ser  concedidas  oficiosamente  o  a  petición  del
trabajador,  sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.  El empleador tiene que
dar  a  conocer  al  trabajador  con  quince  (15)  días  de  anticipación  la  fecha  en  que  le
concederán las vacaciones (anículo  187 C.S.T.).

ARTICULO 15.   Si se presenta interrupción justmcada en el disfrute de las vacaciones, el
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (artículo  188, C.S.T.).
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ARTICULO  16.    Se  prohíbe  compensar  las  vacaciones  en  dinero,  pero  el  Ministerio  de
Trabajopuedeaiitorizarquesepagueendinerohastalamitaddeellasencasosespeciales
de perjuicio para la economía nacional o la industria; cuando el contrato termina sin que el
trabajador   hubiere   disfrutado   de   vacaciones,   la   compensación   de   éstas   en   dinero

procederá por un año cumplído de servicios y proporcionalmente por cualquier fracción de
año.

ARTICULO 17.  En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos seis (6) días
hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos
años.
La  acumulación  puede  ser  hasta  por  cuatro  (4)  años,  cuando  se  trate  de  trabajadores
técnicos especializados,  de confianza (artículo  190,  C.S.T.).

ARTICULO 18.   Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinarío

que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas.  En consecuencia,  solo se
excluirán  para  la  liquidación  de  las vacaciones el valor del trabajo  en  días  de  desffinso
obligatorio y el valor del trabajo  suplementario  o  de  horas extras.  Cuando el  salario  sea
variable,  las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador
en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se conceden.

ARTICULO 19.  La empresa llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha
de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la
remuneración de las mismas (Decreto 13 de  1967, artículo quinto).

PARAGRAFO.  En los contratos a término fijo inferior a un (1 ) año, los trabajadores tendrán
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea
(articulo tercero, parágrafo, Ley 50 de 1990).

PERMISOS

ARTICULO 20.   La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para
el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de
forzosa  aceptacíón,  en  caso  de  grave  calamidad  doméstica  debidamente  comprobada,
para concurrír en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones
sindicales  inherentes  a  la  organización  y  para  asistir  al  entierro  de  sus  compañeros,
siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que
en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudique el
funcionamiento del establecimiento.
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1.    En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior
o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste,  según  lo permita
las circunstancias. El trabajador estará obligado a demostrar la calamidad.

2.    En caso de entierro de compañeros de trabajo, el avjso puede ser hasta con un dia
de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.

3.    En los demás casos que se puedan presentar la solicitud de permiso será por escrito
presentado  ante  el  Jefe  inmediato,  con  una  antelación  no  menor a  cinco  (5)  dias
hábiles y la empresa a su juicio podrá concederlo o no.

4.    EI  Jefe  inmediato tramitará  el  permiso  ante  la  persona  designada  por la  empresa
para  dicho  efecto.  No  se  tramitarán  permisos  solicitados  presentados  con  tiempo
menor o sin el cumplimiento del conducto regular.

5.    El permiso se concederá por escrito,  por el Jefe de  Personal,  o de quien  haga  sus
veces, previo el visto bueno del responsabk} de cada área.

6.    En   los  demás   casos   (sufragio,   desempeño   de   cargos  transitorios   de  forzosa
aceptación) el avjso se dará con la anticipación que las circunstancias lo pemitan.
Salvo convención  en  contrario y a  excepción  del caso  de concurrencia  al servicio
médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse
al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas
a su jornada ordinaria, a opción de la empresa. (Numeral 6 art. 57 C.S.T.).

LICENCIA DE  LUTO:  Ley 1280/09,

Artículo.1  adiciónese el numeral  10 al artículo 57del Código Sustantívo del Trabajo en los
siguientes téminos:
10.   conceder  al   trabajador  en   caso   de  fallecimiento   de  su   cónyuge,   compañero  o
compañera  permanente  o  de  un  familiar  hasta  el  grado  segundo  de  consanguinidad,

primero  de  afinidad  y  primero  civil,  una  licencia  remunerada  por  luto  de  cinco  (5)  días
hábiles,  cualquiera sea  su  modalidad de  contratación   o de vinculación  laboral.  La  grave
calamidad  domestica  no  incluye  la  Licencia  por luto  que  trata  este  numeral.  Este  hecho
deberá  demostrarse mediante documento expedido por autoridad competente, dentro de
los treinta (30) dias siguientes a su ocurrencia

LICENCIA DE  MATERNIDAD: Ley 1468 de 2011.   Refomada por La LEY-No.1822 del
4 de Enero de 2017
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1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14)
semanas en la época de pano, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutair
del descanso.
2.  Si se tratare de un  salario que  no sea fijo,  como en el caso de trabajo a destajo o por
tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año
de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor.
3.  Para los eféctos de la  licencia de que trata este artículo,  ka trabajadora debe presentar
al empleador un certíficado rnédico, en el cual debe constar:
a) El estado de embarazo de La trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación  del día desde el cual debe empezar k]  Iicencia,  teniendo en cuenta que,

por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.
4.  Todas  las provisiones  y garantías establecidas  en  el  presente  capítulo  para  la  madre
biológica se hacen extensívas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para
Ía  madre adoptante asimik]ndo b fecha del parto a  k] de la entrega oficial del rnenor que
se   adopta.   La   licencia   se   extiende   al   padre   adoptante   sin   cónyuge   o   compañera

permanente.
Estos beneficios no excluyen al trabajador del sector público.
5.  La  licencia  de  maternidad  para  madres  de  niños  prematuTos,  tendrá  en  cuenta  ki
diferencia entre la fecha gestacional y el nacímiento a término, las cuales serán sumadas
a  las  catoroe (14)  semanas que  se  establecen  en  la  presente  ley.  Cuando  se  trate  de
madres con  Parto Múltiple,  se tendrá en cuenta  lo establecido en  el  inciso anterior sobre
niños prematuros, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.
6.  En  caso de fallecimiento de  ta  madre  antes de teminar la  licencia  por maternidad,  el
empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo

que faNa para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre.
7. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en ki época del parto tomará las
ca+atorce(14)semariasdelioenciaaquetienederecho,delasiguientemanera:
a)  Licencia de  maternidad  prepano.  Esta  será  de  dos  (2)  semanas con  anterioridad  a  ka
fectia  probable  del  parto  debidamente  acreditada.  Si  por aúuna  razón  médica  la futura
madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá disftutar las catorce (14)
semanas en el pospario inmediato.
Así mismo, tia futura madre podrá trasladar una de las dos (2) semanas de licencia previa

para  disfrutarla  con  posterioridad  al  parto,  en  este  caso  gozaría  de  trece  (13)  semanas
posparto y una semana preparto.
b)  LÍcencia  de  maternídad  posparto.  Esta  licencia  tendrá  una  duración  de  12  semanas
contadas desde la fecha del parto, o de trece semanas por decisión de k) madre de acuerdo
a lo pre\Ílsto en el literal anterior.
PARÁGRAF01o. La trabajadora que haga uso del descanso remuiierado en la época del

pano tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho de acuendo a la ley. El esposo
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o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia remunerada
de patemidad.
Esta licencia remunerada es incompatible cx)n la licencia de calamidad doméstica y en caso
de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo. estos día§ serán descontados
de la licencia remunerada de paternidad.
La  licencia  remunerada  de  patemidad  opera  por  los  hijos  nacidos  del  cónyuge  o  de  la
compañera.
El único sopoíte válido  para el  otorgamiento de licencia remunerada de paternidad es el
Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de
los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.
La  licencia  remunerada  de paternidad  será  a cargo de  la  EPS,  para  lo cual se requerirá

que  el   padre  haya   estado  cotizando   efectivamente  durante   las  semanas  previas  al
reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
Se autorizará al Gobierno Nacjonal para que en el caso de los niños prematuros y adoptívos
se aplique lo establecido en el presente parágrafo.
PARÁGRAFO  2o.  De  las  catorce  (14)    semanas  de  licencia  remunerada,  la  semana
anterior al probable parto será de obligatorio goce.
PARÁGRAFO  3o.  Para  efecto  de  la  aplicación  del  numeral  5  del  presente  anículo,  se
deberá anexar al certificado de nacido vivo y la cenmcación expedida por el médico tratante
en la cual se identifique diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con
el fin de determnar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad

LEY-No.  1822  del  4 de  Enero de  2017  "Por medio  de  la cual  se  incentiva  la  adecuada
atención y cuidado de la primera infancia,  se  modifican los artículos 236 y 239 del código
sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones".
Adícuio  1 °.  El artícuio 236 del Código Sustantwo del Trabajo quedará así:
Artículo  236.  Licencia  en  la  época  del  parto  e  incentivos  para  la  adecuada  atención  y

cuidado del recién nacido. ,. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una
licencia  de dieciocho (18)  semanas en  la época  de parto,  remunerada con  el  salario que
devengue al momento de iniciar su licencia.
2.  Si se tratare de un  salario que  no sea fijo como en el caso del trabajo a destajo o por

tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último
año de servicio, o en todo el tiempo si fuere menor.
3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al
empleador un certmcado médico, en el cual debe constar:
a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por
lo menos,  ha  de iniciarse dos  semanas antes  del  parto.  Los  beneficios  incluidos  en  este
artículo,  y  el  artículo  239  de  la  presente  ley,  no  excluyen  a  los  trabajadores  del  sector
público.
4.  Todas   las  provisiones  y  garantías  establecidas  en   la  presente  ley  para  la  madre
biológica, se hacen extensivas en  los  mismos términos y en cuanto fuere procedente a  la
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madre adoptante, o al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la  madre,
sea por enfemedad o  muerte,  asimilando  la fecha  del parlo a  la de la entrega oficial del
menor que se ha adoptado, o del que adquiere custodia justo después del nacimiento.  !:n
ese  sentido,   la   licencia   materna  se  extiende  al   padre  en  caso  de   1   fallecimiento  o
enfermedad  de  la  madre,  el  empleador del  padre  del  niño  le  concederá  una  licencia  de
duración  equivalente al tiempo que falta  para  expirar el periodo  de la licencia posterior al
parto concedida a la madre.
5.   La  licencia  de  matemídad  para  madres  de  niños  prematuros,  tendrá  en  cuenta  la
dfferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuáles serán sumadas a
las  dieciocho  (18)  semanas  que  se  establecen  en  la  presente  ley.  Cuando  se  trate  de
madres con parto múltiple, la licencia se ampliará en dos (2) semanas más.
6.  La trabajadora que haga uso de la licencia en la época del pano i tomará las dieciocho
(18) semanas de licencia a las que tiene derecho,  I de la siguiente manera:
a) Licencia de maternidad preparto, Esta será de una (1 ) semana con anterioridad a la fecha
probable  del  parto  debidamente  acredftada.  Si  por alguna  razón  médica  la futura  madre
requiere  una  semana  adicional  previa al  parto  podrá  gozar de  las dos  (2)  semanas,  con
dieciséis (16) posparto.  Si en caso diferente,  por razón médica no puede tomarla semana
previa al parto, podrá disfrutarlas dieciocho (18) semanas en el posparto inmediato.
b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete
(17)  semanas  contadas  desde  la  fecha  del  parto,  o  de  dieciséis  (16)  o  dieciocho  (18)
serranas por decisión médica, de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.
Parági.afo 1. De las diecjocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior al
probable  parto  será de obligatorio goce en caso de que el médico tratante prescriba a©o
dfferente.  La  licencia  remunerada  de  la  que  habla  este  artículo,  es  incompatible  con  la
licencia  de  calamidad  doméstica  y  en  caso  de  haberse  solicitado  esta  última  por  el
nacimiento de un hijo, estos días serán descontados de la misma.
Parágrafo 2.  El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles
de licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera por los
hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.  El único soporte válido para el otorgamiento
de la licencia remunerada de patemidad es el  Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá
presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes la fecha del nacimiento
del menor.
1. `La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá
que  el   padre   haya  estado   cotizando   efectivamente   durante   las   semanas   previas   al
reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
2. Se autoriza al Gobierno nacional para que en el caso de los niños prematuros y adoptivos
se aplique lo establecido en el presente parágrafo.  Parágrafo
Parágrafo 3°.  Para efectos de la aplicación del numeral quinto (5) del presente artículo, se
deberá anexar al certificad o de nacido vivo y la certmcación expedida por el médico tratante
en la cual se identifique diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con
el  fin  de  determinar  en  cuántas  semanas  se  debe  ampliar  la  licencia  de  matemidad,  o
determinarla  multiplicidad  en  el  embarazo.  EI  Ministerio  de  Salud  reglamentará  en  un
témino rio superior a seis (6) meses contados a partir de la expedición de la pre§ente ley,
1o  concerniente  al  contenido  de  la  certmcación  de  que  trata  este  parágrafo  y  fijará  los
criterios médicos a ser tenidos en cuenta por el médico tratante a efectos de expedirla".
Articulo 2°. El anículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
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"Anículo  239.  Prohibición  de  despido.1.  Ninguna  trabajadora  podrá  ser  despedida  por

motivo  dé  embarazo  o  lactancia  sin  la  autorización  previa  del  Ministerio de  Trabajo  que
avale una justa causa.
2. Se presume el despjdo efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya
tenido lugar dentro del período de embarazo.
3.  Las trabajadoras que trata el numeral uno (1) de este anículo, que sean despedidas sjn
autorkación  de  las  autoridades  competentes,  tendrán  derecho  al  pago  adicional  de  una
indemnización  igual  a  sesenta  días  (60)  dias  de trabajo,  fuera  de  las  indemnizaciones y
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo.
4.  En  el caso de la  mujer trabajadora que por alguna  razón  excepcional  no  disfrute de  la
semana preparto obligatoria,  y/o de algunas de las diecisiete (17) semanas de descanso,
tendrá derecho al pago de las semana§ que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple
tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas. Adicionales y,  en caso de que el  hijo sea
prematuro,  al  pago  de  la  diferencia  de  tiempo  entre  la  fecha  del  alumbramiento  y  el
nacimiento a témino".
Artículo  3°.   Vigencias  y  derogatorias.   La   presente   ley  rige   a   partir  de   su   sanción  y
publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

CAPITUL0 Vll
SALARIOS  MINIMO, CONVENCIONAL, LUGAR,  DIAS,
HORAS DE PAG0 Y PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTICULO 21.   Formas y libertad de estipulación.
1.  La empresa y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc„ pero
siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallos arbítrales.
2.  No obstante lo dispuesto en los artículos  13,14,16, 21, y 340 del Código Sustantivo del
Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando en la empresa existan trabajadores
que   devenguen   un   salario   ordinario   superior   a   diez   (10)   salarios   mínimos   legales
mensuales, se podrá pactar con estos mediante estipulación escrita  un salario que además
de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos

y beneficios tales como el correspondiente al trabajo noctumo, extraordinario o al dominical
y festivo,  el  de primas legales,  extras  legales,  las cesantías y  sus  intereses,  subsidios y
suministros en  especie;  y en  general,  las que  se incluyan  en  dicha  estipulación,  excepto
las vaüciones.
En  ningún  mso en  la empresa el salario integral  podrá ser jnferior al  monto de diez (10)
salarios  mínimos  legales  mensuales,   más  el  factor  prestacional  correspondiente  a  la
empresa que  no podrá  ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantia.  El  monto
del factor prestacionales quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.
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3.  Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes
al SENA,  lcBF, y Cajas de Compensación FamilLar, pero en el caso de estas tres últimas
entidades, los aportes se efectuaran en base al setenta por ciento (70%).
4.   El  trabajador  que  desee   acogerse  a  esta  estipulación  en   ka  empresa,   recibirá  la
lquidación  definitiva  de  su  auxilio  de  cesantía  y  demás  prestaciones  sociales causadas
hasta esa fecha, sin que por ello se entienda termhado su contrato de trabajo (artícuk) 18,
Ley 50 de 1990).

ARTICULO 22.   Se denomina jornal el sak]rio estipulado  por días y,  sueldo,  el estipulado

por período mayores (artícuk)  133,  C.S.T.).

ARTICULO 23.  Salvo con\Íenio por escrito, el pago de los salarios se efectuaná en el lugar
en donde el trabajador presta sus sen/icios, durante el trabajo, o jnmediatamente después

que éste cese. (Artículo  138,  numeral primero, C.S.T.).

ARTICULO  24.    El  salario  se  pagará  al  trabajador directamente  o  a  ka  persona  que  él
autorice por escmo asi:

1.  El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para
los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos Mensualm®nte, mediante
consignación   en   cuenta   a   nombre   del   trabajador,   previo   acuerdo   con   el   mismo.
lndependientemente   de   la   consignación,   el   trabajador   debená   firmar   el   respecti\/o
comprobante  de  pago,  en  el  cual  se  discriminan  todos  y  cada  uno  de  los  coinoeptos
cancelados.

2.  El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe
efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar
con el salario del periodo súuiente (artículo  134,  C.S.T.).

3.  En  COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS    no  existen  prestaciones  adicionales  a  las

"nme obtigatorias.
CAPITUL0 VllI

SERVICI0 MEDICO,  MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS
PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO,

NORMAS SOBRE LAB0RES EN 0RDEN LA MAYOR
HIGIENE, REGURALIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 25.   Es obl©ación del empleador velar por ka salud, seguridad e H©iene de los
trabajadores a  su cargo,  Úualmente,  es su  obligación  garantizar los recursos necesarios
paía mplementar y ejecutar actividades permanentes en riesgos profesionales y ejecución
del programa de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el objeto
de velar por la protección integral del trabajador.
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ARTICULO 26.   Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la
E.P.S., A.R.L,  a través de la  l.P.S.  a la cual estén asignados.

ARTICULO 27.   Todo trabajador,  desde el  mismo dia  en que se sienta enfermo,  deberá
comunicarlo al empleador,  a su representante,  o a quien  haga sus veces, el cual hará lo
conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que certmque
si puede continuar o no en el trabajo, y en su caso detemine la incapacidad y el tratamiento
a que el trabajador debe someterse.

Si éste  no  diere aviso  dentro del término indicado,  o no se sometiere al examen  médico

que  se  haya  ordenado,  su  inasistencia  al  trabajo  se  tendrá  como  injustmcada  para  los
efectos a que haya  lugar,  a  menos que demuestre que  estuvo en  absoluta  imposibilidad

para dar el aviso y someterse al examen en la oporlunidad debida.

ARTICULO 28.  Los trabajadores deben  someterse a  las  instrucciones y tratamiento que
ordene  el  médico  que  los  haya  examinado,  asi  como  a  los  exámenes  y  tratamientos

preventivos que para todos o algunos de ellos ordenan la empresa en determinados casos.
El trabajador que sin justa causa se negaré a someterse a los exámenes, instrucciones o
tratamientos  antes   indicados,   perderá         derecho   a   la   prestación   en   dinero   por  la
incapacidad que sobrevenga a consecuenLia de esa negativa.

ARTICULO  29.   Los trabajadores deberán  someterse  a  todas  las  medidas  de  higiene  y
seguridad industrial que prescriben  las autoridades del ramo en general, y en  particular a
las  que  ordene  la  empresa  para  la  prevención  de  las  enfermedades  y  de  los  riesgos
profesionales en el manejo de las máquinas, equipos, herramientas y demás elementos de
trabajo para evitar los accidentes de trabajo.
PARAGRAFO.    El  grave  incumplimiento  por  parte  del  trabajador  de  las  instrucciones,
reglamentos y determinaciones de  prevención  de riesgos,  adoptados en forma general  o
específica,  y que  se  encuentren  dentro  de  los  programas de  Sistema  de  Gestión  de  la
Seguridad  y Salud  en  el Trabajo  de  la   empresa,  que  le  hayan  comunicado  por escrito,
facultan a ésta para dar por terminado el vínculo o relación laboral porjusta causa,   previa
autorización del Ministerío de la Protección Social, respetando el derecho de defensa (Art,
91  Decreto 1295 de  1994).

ARTICULO 30.   En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectjva dependencia o
su  representante,  ordenará  inmediatamente  la  prestación  de  los  primeros  auxilios,  la
remisión al médico, tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes

para  reducir  al  minimo,  las  consecuencias  del  accidente,  denunciando  el  mismo  en  los
téminos establecidos en el Decreto 1295 de  1994, ante la E.P.S. y la A.R.L.
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AARTICULO 31.   En caso de accidente no mortal, aún el más leve o incidente, el trabqjador
lo comunicará hmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces,
para que  se  provea la asistencia  médica  y tratamk3nto  oporturio según  las disposiciones
legales  vigentes,  indicará  las  consecuencias  del  accidente  y  la  fecha  en  que  cese  la
incapackkd.

AARTICULO 32.La empresa   llevará una estadística de los accidentes de trabajo y de  las
enfermedades profesbnak!s, para lo cual deberán, en cada caso, deteminar k] gravedad
y  frecuencia  de  los  accidentes  de  trabqjo  o  de   las  enfermedades  profésionales,   de
conformidad con el reglamento que se expida.
Todo accidente  de  trabajo  o  enfermedad  laboral  que  ocurra  en  b  empresa,  deberá  ser
informado por el empleador a ka entidad administradora de riesgos laborales y a b entidad
p+omotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de
ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

ARTICULO 33.  En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capitulo, tanto
lá empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos profesionales del
Código Sustanth/o del Trabajo,  la Resolución No.1016 de  1989, expedida por el Ministerio
cü Trabaio y S. S. y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas
pahes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, legislación vigente sobre
Rlesgos profesionales de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales
ppertinentes,    y    demás    normas   concordantes   y   regk]mentarias    del    decreto    antes
mrnencionado.
PARAGRAFO:  Es  responsabilidad  del  trabajador,  informar y  hacer entrega  oportuna  al
empleador del certfficado original de jncapacidad expedido por la EPS-lps, ARL.

CAPITULO IX
pRESCRIF€Ior\lES DE oFÜEN

ARTICULO 34.   Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a). Respeto y subordinación a los superiores.
b). Respeto a sus compañeros de trabajo.
c).  Procurar  completa  armonía  con  sus  superiores  y  compañeros  de  Trabajo  en  las
relaciones personales y en b ejecución de labores.
d). Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espímu de leal colaboración en el
orden moral y disciplina general de la empresa.
e). Ejecutar los trabajos que k3 confían con tionradez, buena voluntad y de la mejor manera

posble.
f).  llacer  las  observaciones,  reclamos  y  solicitudes  a  que  haya  lugar  por  conducto  del
respectivo superior y de maneía fundada, comedida y respetuosa
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g), Ser verídico en todo caso,
h).Recimyaceptarlasordenes,instruccionesycorreccionesrelacionadasconeltrabajo,
con  su  verdadera  intención  que  es  en  todo  caso  la  de  encaminar  y  perfecdonar  los
esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
i). Observar n.gurosamente las medidas y precauciones que le indique su respeclivo Jefe

para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
j).Permanecerdurantelajornadadetrabajoenelsitioolugarendondedebedesempeñar
sus  labores,  siendo prohibido,  salvo  orden  superior,  pasar al  puesto de trabajo  de  otros
compañeros.
PARAORAFO.    Los  direclores  o  trabajadores  no  pueden  ser  agentes  de  la  aii{oridad

públicaenlosestablecimientosolugaresdelrabajo,niintervenirenlarelacióndelpersonal
delapolícía,nidarleordenes,nisuminislrarlealojamientooalimentacióngratuitos,nihacer
dádivas (artículo 126, parágrafo C.S.T.).

CAPITULO X
ORDEN JEF{ARQUICO

ARTICULO 35.
es el siguiente:

El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa,

Gerencia,          Oficina   Asesora   Jurídica,   Control   lntemo,       Revisor   Fiscal   o   Auditor,
Departamento Financiero, Departamento Administrativo y De Enlace, Recursos Humanos,
Auxiliares Administrawos, Auxiliar De Servicios Generales

PARAGRAFO:
De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los
trabajadores de la empresa únicamente el Gerente,

CAPITULO XI
LAB0RES PROHIBIDAS PARA  MUJERES

Y MENORES DE 18 AÑOS

ARTICULO 36.En  la empresa está   prohibido emplear a los menores de diez y ocho (18)
años y a las mujeres en trabajos prohibidos por, la ley.
Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres en trabajo
de  pintura  industrial,  que  entrañen  el  empleo  de  la  cerusa,  del  sulfato  de  plomo  o  de
cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad

y los menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos
de  las  minas  ni  en  general  trabajar  en  labores  peligrosas,  insalubres  o  que  requieran
grandes esfuerzos.
La   edad   mínima  de   admisión   al   trabajo  es   los  quince   (15)   años.   Para   trabajar,   los
adolescentes entre los 15 y los 17 años requieren la respectiva autorización expedida por
el  lnspector  de  Trabajo  o,  en  su  defecto,  por  el  ente  territorial  local  y  gozará  de  las
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protecciones laborales, consagradas en el Régimen  Laboral Colombiano,  las normas que
lo  complementan,  los  tratados  y  convenios  intemacionales  ratíficados  por  Colombia,  la
Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código.

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización
que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla
durante el ejercicio de su actividad laboral.

Los menores  no podrán ser empleados en  los trabajos que a continuación se enumeran,
por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad fisica:

1.    Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2.    Trabajos a   temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con  insufici.ente

ventilación.
3.    Trabajos  subterráneos  de  minería  de  toda  Índole  y  en  los  que  confluyen  agentes

nocivos, tales como  contaminantes,   desequilibrios  térmicos,  deficiencia  de  oxígeno
a  consecuencia  de    la oxidación o la gasíficación.

4.    Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80)
decibeles.

5.    Trabajos   donde   se   tenga   que   maniputar   con   sustancias   radioactivas,   pinturas
luminiscentes,      rayos   X,   o   que   impliquen   exposición   a   radiaciones   ultravioletas,
infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.

6.    Todo tipo de labores que impliquen exposición a com.entes eléctricas de alto voltaje.
7.    Trabajos submarinos.
8.    Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes

biológicos patógenos.
9.    Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte maritimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo

o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasívas de

alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos,  horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de

laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
15. Trabajos relacíonados con cambios de corTeas de transmisión, aceite, engrasado y otros

trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos  en  cizalladoras,  cortadoras,  Iaminadoras,  tornos,  fresadoras,  troqueladoras,

otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos,

pulido  y esmerilado en seco de vidriería. operacjones de limpieza por chorro de arena,
trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.

18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxigeno en tanques o lugares confinados,
en andamios o en molduras precalentadas.

19. Trabajos   en    fábricas  de  ladrillos,  tubos y  similares.  moldeado  de  ladrillos  a  mano,
trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
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20.Trabajo   en   aquellas   operaciones   y/o   procesos   en   donde   se   presenten   altas
temperaturas y humedad.

21. Trabajo en  k] indusma metamrgica de hierro y demás metales, en las operaciones yfti
procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.

22. Actividades agrícolas o agro industriales que implquen alto riesgo para ka salud,
23. Las demás  que señalen en foma específica los reglamentos del Ministerio de Tral}ajo.

PARAGRAFO PRIMERO.  Los estudiantes menores de dieciocho (18) años y mayoi.es de
catorce (14), que cursen estudios técnicos en el Senricio Nacional de Aprendizqje o en un
instituto técnico especianzado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una
institución  del  Sistema  Nacional  de  Bienestar  Familiar  autorizada  para  el  efecto  por  el
Ministerio de Trabajo,  o que obtenga el  certfficado de  aptitud  profésional expedido por el
Servicio  Nacional  de  Aprendizaje,  "SENA",  podrán  ser  vjnculados  como  aprendices  en
aquellas  operaciones,  ocupaciones  o  procedimientos  señalados  en  este  artículo,  que  a
juicio del Ministerio de Trabajo, no conneven grave riesgo pam ta salud o k] integrídad física
del  menor  mediante   un   adecuado  entrenamiento  y  ka  aplicación   de  las  medidas  de

r#+ftusgiTufl#*#n#8#a#L£r#*::::%:=diec,ochoti8>
años todo  trabajo  que  afecte  su  moralidad.  En   especial  les  está  prohibido el  trabajo  en
casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas.
De Úual modo se prohíbe su contratacjón para la reproduccjón de escenas  pornográficas,
muertes  violentas,  apología  del  delito  u  otros  semejantes.  (Ar(Ículo  117  -Ley  1098  de
Noviembne s de 2006 -
Código de la lnfancia y la adolescencia -Resolución 4448 de Diciembre 2 de 2005).

Queda  prohibido  el  trabajo  nocturno  para  los  trabajadores  menores.  No  obstante,  los
mayores  de  quince  (15)  años  y  menores  de  diecisiete  (17)  años  podrán  ser autorizados
paia trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular
en un oentro docente, ni implque peíjuicio para su salud física o moral.

CAPITULO  Xll
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA

Y LOS TRABAJADORES

AARTICULO 37.   Son obligaciones especiales del empleador:

1.    Crear  y  niantener  un  COMITÉ  DE  Col\lvIVENCIA  LABORAL  que  se  encargue  de
escuchar, investigar, corregir y conciliar, de acuerdo con su competencia y con base en
su  reglamento, cuak]uier clase   de conducta definida como ACOSO LABORAL.

2#¿arAydg%Eftm#,##í:;:::#:=:cqorñffil:!::!£8::::\ñJ##ffiTñs:í£::

::+#pEDCET%NCTL,AT5fiRfístpéu#FyaN##gE±e:X£PLoocuaqu¡erotro
3.    Mantener  b  confidencialidad  y  reserva  de  los  hechos  puestos  en  conocimiento  del

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, o cuah]uier autoridad   competente para   ello,
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así como de las recomendaciones que estos  hagan, cuando no se trate de acciones
grupales.

4.  Poner   a   disposición   de   los   trabajadores,   salvo   estipulación   en       contrario,   los
instrumentos adecuados y  las  materias  primas  necesarias  para  la  realización  de  las
labores.

5.  Procurar a  los trabajadores  locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra    accidentes    y    enfermedades    profesionales    en    forma    que    se    garantice
razonablemente la seguridad y la salud.
6.  Prestar de  inmediato  los primeros auxilios en caso  de accidentes o enfermedad.  Para
este  efecto,   el  establecimiento  mantendrá  lo  necesario  según  reglamentación  de  las
autoridades sanitarias.

7.  Pagar la remuneración pactada en las condiciones. períodos y lugares convenidos.

8.  Guardar  absoluto  respeto   a   la  dignidad   personal  del  trabajador,   sus  creencias  y
sentimientos.

9.  Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados
en el artículo 30 de  este Reglamento.

10.        Dar al trabajadorque lo solicite, a la expiración del contrato, una certfficación en que
conste  el  tiempo  de  servicio,  índole  de  la  labor y salario  devengado,  e  igualmente  si  el
trabajador  lo  solicita,  hacerle  practicar  examen  sanitario  y  darle  certificación  sobre  el

particular,  si  al  ingreso  o durante  la  pemanencia  en  el trabajo  liubiere  sido sometido  a
examen  médico.  Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificuMa o dilata el
examen, cuando transcurrido cinco  (5) días a partir de su  retiro no se presenta donde el
médico  respectivo  para  las  prácticas  del  examen,  a  pesar  de  haber  recjbido  la  orden
correspondiente.
11. Pagar  al  trabajador  los  gastos  razonables  de  venida  y  regreso,  si  para  prestar  su

servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por
culpa o voluntad   del trabajador.

12. Si  el  trabajador  prefiere  radicarse  en  otro  lugar,  el  empleador  le  debe  costear  su
traslado hasta concurrencia de  los gastos que demandaría su regreso al lugar donde
residía anteriormente.

13. En los gastos de traslado del trabajador,  se entienden comprendidos los de familiares

que con él convivieren.
14. Abrir y llevar al día los registros de horas extras y de trabajadores menores que ordena

la ley.
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15. Conceder  a   las  trabajadoras  que   estén   en   período   de   lactancia   los  descansos
ordenados por el anículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

16. Conservar  el   puesto   a   las   empleadas   que   estén   disfrutando   de   los   descansos
remunerados,  a  que  se  refiere  el  numeral  anterior,  o  por  licencia  de  enfermedad
motivada  por  el  Embarazo  o  parto.  No  producirá  efecto  alguno  el  despido  que  el
empleador comunique a la trabajadora en tales periodos o que si acude a un preaviso,
éste expire durante los descansos o licenci.as mencionadas.

17. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee,
con indicacjón de la fecha de nacimiento de las mismas.

18. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

19.  Además  de  las  obligaciones  especiales  a  cargo  del  empleador,  este  garantizará  el
acceso  del  trabajador  menor de  edad  a  la  capacitación  laboral y concederá  licencia  no
remunerada  cuando  la  actividad  escolar  así  lo  requiera.  Sera  también  obligación  de  su

parte,  afiliarlo  al  Sistema  de  Seguridad  Social      lntegral,  suministrarles  cada  cuatro  (4)
meses en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que
la  remuneración   mensual sea  hasta  dos veces el salario  mínimo vigente en  la  empresa

(aftículo 57 C.S.T.).

ARTICULO 38.   Son obligaciones especiales del trabajador:

1.    Conocer las conductas definidas como ACOSO LABORAL y abstenerse de incurrir en
eilas, por acción u omisión.

2.    Poner  oportunamente  en  conocimiento  del  COMITÉ  DE  CONVIVENCIA  LAB0RAL,
cualquier hecho o conducta  definida  como  ACOS0  LABORAL,  de  la  cual  considere
que es víctima.

3.£s:;:¡á7vuon¡:a+:geante:%g&¡#G;oÉecsoyNCvrvpÉ,Ñ¿3A,firBesoÉAeLTdac¡onesquedecarácter

4.    Mantener  la  confidencialjdad  y  reseiva  de  los  hechos  puestos  en  conocimiento  del
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL o cualquier autoridad competente para ello, así
como de las recomendaciones que estos hagan.

5.    Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de
este reglamento y acatar y cumplir las ordenas e instrucciones que de manera particular
le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecjdo.

6.  No comunicar a terceros,  salvo  autorizack5n  expresa,  las  infomaciones  que  sean  de
naturaleza  reservada  y  cuya  divulgación  pueda  ocasionar perjuicios  a  la  empresa,  lo
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que no obsta para denunciar delitos comunes o violacjones del contrato o de las normas
legales de trabajo ante las autoridades competentes.

7.  Conservar y resmuir en  buen  estado,  salvo deterioro natural,  los instrumentos y útiles

que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.

8.     Guardar rigurosamente la moral en las relacjones con sus superiores y compañeros.

9.  Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a
evitarle daños y perjuicios.

10.   Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riegos inminente que afecten o
amenacen las personas o las cosas de la empresa.

11.   Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o

por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones
y ordenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.

12.   Registrar en  las oficinas de  la empresa su  domicilio y direccjón y dar aviso oportuno
de cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.)

13. Tratar a  los  superiores,  compañeros  de  trabajo,  clientes  de  la  empresa  y  público  en
general con respeto y cortesía.

14. Ejercitar  por sí  mismo  labores  o tareas  conexas,  acx)esorias  o  complementarias  a  la
principal del cargo que desempeña tales cx)mo el  mantenimiento  simple y rutinario de
los equipos  a su  cargo,  limpieza y  correcta  presentación  del  mismo  y del sitio  de su
tral)ajo.

15. Informar  inmediatamente  sobre  cualquier  accidente,  daño,  que  sufran  los  equipos,
muebles, enseres, productos, materias primas o vehículos de la empresa, por leves que
estos  sean,  procurando  el  máximo de  rendimiento y  el  mínimo  de desperdicio  de  los
mismos.

16. Asistir puntualmente a los cursos de capacnacjón o perfeccionamiento organizados por
la empresa, o cualquier otra entidad, cuando se haya seleccjonado como pariicipante.

17. Registrar  en  la  empresa  los  cambios  que  ocurran  en  su  estado  cívil,  nombre  del
cónyuge, compañero (a) permanente, hijos, y toda aquella información personal que se
requiera mantener actualizada.

18. Manejar con  suma  delicadeza  los  dineros  que  por  cualquier razón  o  por  motivo  del
cargo,  le  hayan  confiado  y  darle  rigurosamente  el  destino  que  le  hayan  indicado  las
instrucciones de su superior inmediato.
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19. Laborar horas extras cuando así lo indique la empresa, de conformidad con la ley.

20. Observar   estrictamente,   en   todo   momento,    las   normas   de   higiene   y   limpieza
establecidas para la manipulación de alimentos.

21. Observar estrictamente, en todo momento, las normas de cumplimiento ambiental que
la empresa establezca,

ARTICULO 39.   Se prohibe a la empresa:

1.    Ejecutar,  participar  o  propiciar  cualquier  clase  de  conducta  o  hecho  definido  como
ACOS0 LAB0RAL

2.    Ejecutar cualquier clase de acto retaliatorio contra quien denuncia o coloca una queja
por actos definidos como ACOSO LABORAL, o contra quienes          sirven de testigos
en estos mismos hechos.

3.    Violar por cualquier  medio  la confidencialidad   y reserva de  los  hechos   puestos   en
conocimiento   del   COMITÉ   DE   CONVIVENCIA   LABORAL,   o   cualquier   autoridad
competente para ello, así como de las recomendaciones que estos hagan, cuando no
se trate de acciones grupales.

4.    Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en
dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para
cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

a). Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en
los casos autorizados por los artículos 113,150,151,151  y 400 del Código Sustantivo del
Trabajo.
b).  Las cooperativas  pueden  ordenar retenciones  hasta  de 50%  cincuenta  por ciento  de
salarios y prestaciones,  para cubrir su crédito,  en forma y en  los casos en que  la  ley  los
autorice.
C. En cuanto a la cesantia y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor
respectivo en los casos de los artícuk)s 250 y 274 del Códlgo Sustantivo del trabajo.

5.  Obligar  en  cualquier  forma  a  los  trabajadores  a  comprar  mercancías  o  víveres  en
almacenes que establezca la empresa.

6. Exigir o aceptar dinero del trabajador como grawicación para que se admita en el trabajo
o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

7.  Limitar o presíonar en cualquier forma a los trabajadores en  el ejercicio de su derecho
de asociación.
lmponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dmciiltarles o
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
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8.  lmponer a  los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o díficultarles o
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

9.  Hacer, o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
10. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
11.  Emplear  en  las  certfficaciones  de  que  trata  el  ordinal  7o.  del  artículo  57  del  Código

Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados
o adoptar el  sistema  de "Lista  negra",  cualquiera  que sea  la  modalidad que se  utilice

para  que  no  se  ocupe  en  otras  empresas  a  los  trabajadores  que  separen  o  sean
separados del servicio.

12.  Cerrar  intempestivamente  la  empresa.  Si  lo  hiciere  además  de  incurrir  en  sanciones
legales deberá pagar a los trabajadores los salarios,  prestaciones,  e indemnizaciones
por el  lapso  que  dure  cerrada  la  empresa.  AsÍ  mismo  cuando  se  compruebe  que  el
empleador en forma  ilegal  ha  retenido  o  disminuido  colectivamente  los salarios a  los
trabajadores,  la  cesación  de  actividades  de  éstos,  será  imputable  a  aquel  y  les  dará
derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

13.  Despedir sin justa causa  comprobada a  los trabajadores que  les hubieren  presentado

pliego  de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos
legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.

14.   Ejecutar  o   autorizar  cualquier   acto   que  vulnere   o   restrinja   los   derechos   de   los
trabajadores o que ofenda su dignidad (artículo 59, C.S.T.).

ARTICULO 40.  Se prohibe a los trabajadores:

1.  Sustraer de las instalaciones de COMERCIALIZADORA MERCABASTOS los útiles de
trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso de la empresa.
2.  Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de  narcótico o de
drogas enervantes.
3.  Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto
en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
4.  Disminuir   intencionalmente   el   mmo   de   ejecución   del   trabajo,   suspender   labores,

promover    suspensiones    intempestivas    del    trabajo    excitar    a    su    declaración    o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
5.  Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares
de trabajo.
6.  Coartar  la  libertad  para  trabajar o  no  trabajar  o  para  afiliarse  o  no  a  un  sindicato  o

permanecer en él o retirarse.
7.  Usar los  útiles  o  lierramientas  suministradas  por la  empresa  en  objetos  distintos  del
trabajo contratado (artículo 60, C.S.T.).
8. Poítar o Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo
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9. Tomar medicinas o instrumentos médicos del dispensario o de los botiquines sin causa
justificada.
10.   Realizar  cuakiuier  trabqjo   o   maniobra   sin   el   uso  completo  de   los   elementos  de
protección personal sumhistrados por ka empresa, o sin vemicar las medida6 de seguridad
establecidas para ello.
11.   Ejecutar   u   omm  cualquíer   acto   que   ponga   en   peligro   su   seguridad,   ki   de   sus
compañeros de trabajo, clientes, equipos o bienes de b empresa.
12. Hacer mal uso de los servicios sanitarios, duchas, lavamanos, escribir en las paredes y
mantener sucios y desordenados los locker y demás sitios de descanso.
13.  Fumar o permm fumar en el sítio de trabajo.
14. Esconder trabajos defectuosos o no infomar inmediatamente de los errores cometidos.
15. Sobre facturar o dejar de cobrar productos en las cuentas de los clientes.
16.  Rendir infomación,  declaración  o  dictámenes  falsos  que  afecten  los  intereses de  la
empresa o le causen trastornos en sus actividades.
17.  Retirar  archivos  o  dari  a  conocer  documentos  sin  autorización  escrita  del  superior
jenárquico.
18. Retener la información necesaria para el normal funcionamiento de la compañía.
19. Confiar a otro trabqjador la ejecución del trabajo asignado, sin peímiso expreso de su

superior inmed%.
20. Utilizar, ofrecer o comerciar productos dLstintos a los autorizados por b empresa.
21. Engañar a los clientes con promesas falsas o utilizando productos de segunda.
22. Ocuparse en cosas distintas de sus labores, durante las horas de trabajo, tales como

juegos. burlas, ventas, compras o en cuakiuier otra forma que no tenga que ver con la
naturaleza de su trabajo.

23. Promover  discordias  entre  los  compañeros de trabajo, incitar al  desconocimiento  de
órdenes jmpartidas creando un mal ambiente de trabajo.

24. Discutir  sobre  política,  religión  u  otras  materia§  ajenas  al  trabajo  o  perseguir  a  sus
compañeros por estas mismas circunstancias.

25. Crear claves o códigos de acceso a los computadores,  sin  autorización  pre\Íia escrita
de su jefe inmedíato.

2ú Solicitar  préstamos   especiales   o  ayuda  económica  a   los   clientes   del   empleador
aprovechándose de su cargo u  oficio o aceptarles donaciones de cualquier clase sin La
previa autorización escríla del  empleador.

27. Retirarse de su sitio de trabajo durante las horas de servicio, aún por bre\Íe tiempo, sin
autorización de su jefe inmediato.

28. lntroducir paquetes  u opjetos similares a las instalaciones de k] empresa y negarse a
revelar o mostrar su contenido.

29. Sam  de   la  empresa  con   paquetes,   bolsas   u  opjetos  semejantes   sin   mostrar  su
contenklo.

30. Manejar u operar vehiculos, equipos o máquinas que m se les hayan asúnado o sin la
debida autorización del jefe inmediato.

31. Transportar en  los vehículos de ka empresa, sin  pnevia autorización del jefe inmediato,
personas u objetos ajenos a ella, dentro o fuera de las instalaciones de ka misma.

32. Guardar los vehiculos de La empresa en sitios distintos a los ordenados por ésta.
33. Dar información  a terceros sobre volúmenes de ventas,  recaudos de  dineros, forma y

días   de   pago  de   las  nóminas,   sitios  de   bodegas,   habitación,   ruta§,   horarios  de
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movimientos, clase de vehiculos,   direcciones, teléfonos de los dueños o compañeros
de trabajo o cualquier otra información que pueda poner en peligro la seguridad de los
mismos.

34. Realizar  cualquier  trabajo  o  manipulación  de  alimentos  sin  el  uso  completo  de  los
elementos  de  protección  personal  suministrados  por  la  empresa,  o  sin  vermcar  las
medidas sanitarias  y de seguridad establecidas para ello.

35. Procesar alimentos que no reúnan las condiciones mínimas de seguridad para la salud
pública.

36. Utilizar de forma inadecuada a no utilizar los elementos de dotación entregados por la
empresa.

37. Utilizar  de   forma   inadecuada   a   no   utilizar  los   elementos   de   protección   personal
entregados por la Empresa.

38. Descuidar el desarrollo del trabajo e incumplir Órdenes e instrucciones de los superiores.
39. Fijar  avisos  o  papeles  de  cualquier  clase  en  las  paredes  o  sitios  no  ordenados  o

autorizados por la Empresa o escribir en los muros internos o externos de la misma.-
40. Maltratar, malgastar o poner en peligro los elementos y materiales de la empresa.
41. Empezar  o  terminar  su  trabajo  en  horas  distintas  a  las  ordenadas,  salvo  expresa

aLitorización del jefe inmediato.
42. Recibir visitas de carácter personal en el trabajo o dentro de la Empresa o permitir que

extraños ingresen a ella, para asuntos no relacionados estrictamente con el trabajo, sin
previa autorización.

43. Hacer o recibir durante el trabajo llamadas telefiónicas de carácter personal, que no sean
urgentes e importantes, requiriendo siempre autorización.

44. Realizar reunjones en locales o predios de la empresa sin permiso escrito de la mjsma,
aun cuando sea en horas distintas al horario de trabajo.

45. Dormirse en las instalaciones de la empresa, durante las horas de trabajo.
46. Usar para fines distintos o contrarios a la forma indicada, ropa o implementos de trabajo.
47. Hacer   parte   de   cualquier  negociación   falsa   tendiente   a   la   liquidación   parcial   de

cesantías  de  compañeros  de  trabajo  por  sÍ  o  por  medio  de  terceras  personas,  o
prestarse  en  cualquier forma.  para  que  el  trabajador solicíte  u  obtenga  la  liquidación
parcial de cesantías, con documentos o negociaciones  falsas.

48. Presentar   o   proponer   para   liquidaciones   parciales   de   cesantías,   promesas   de
compraventa u otros documentos semejantes, ficticios, dolosos o falsos.

49. Hacer o  proponer la venta,  rífa,  cadena,  pirámide,  suscripciones  o  actos comerciales
semejantes dentro de la empresa.

50. Organizar, programar o realizar juegos deportivos, tradicionales, populares, de mesas,
de roll, etc., dentro de la empresa o en predios vecinos, en horas o días de trabajo, sin
previa autorización.

51. Dejar  que   los  vehiculos  de  la  empresa  o  contratados  por  ésta  sean   movidos  o
conducidos por personas no autorizadas para hacerlo.

52. Cau§ar daños por negligencia, culpa o dolo a los vehículos de la empresa.
53. Maltratar a los animales de la empresa o a aquellos que forman parte del hábitat propio

de la región y de la actividad agronómica que se desarrolla.
54. Maltratar, destruir o contaminar el medio ambiente de las instalacjones de la empresa,

asi como la caza y la pesca en los predios de la organización.

Dir Carrera  33  No.  20 F-06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel.  5871100

comercabastos@hotmail.com
25



^ÁComemlizodoío

•   -s-`y4r"+-;;)\+:-                                                      ,     ,l,`k`   -`     -

:  :'`í ¥U`\,.:;:.:   :.                                         v v (\v  Jí`,-í;|`
+|\`~É',¿`/\';i`{  \.                                                                                                                              \t_\      \   =     \        `h   /'",`>>?   'v,   `    `9:¿¥LJ7J`,`'`t,)t`S`¿   _                               J

REGLAMENfo~ DE TFUBA.O DE 'LA COMERCIALIZADori.>L`„                                                       MERCABASTOS.                                                             r
`,\                                  m N® 824.002.1820

MERCAMSTOS áá4€i§-_

55. Agredir física  o  verbalmente,  así  como  discriminar a  los  compañeros  de  trabajo,  por
condiciones físicas, de raza, sexo, género, entre otras.

CAPITULO Xlll
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 41.    La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas
en este reglamento,  en pactos convenciones colectivas, fallos arbitrales o en contrato de
trabajo (artículo  114,  C.  S. T.).

ARTICULO  42.      Se  establecen  las  siguientes  clases  de  faltas  leves  y  sus  sancjones
disciplinarias así:

a). El retardo en la entrada al trabajo o al retiro prematuro hasta de Quince (15) MINUTOS
en la liora de entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a
la empresa, implica por primera vez,  multa de la décima parte del salario de un día; por la
segunda vez,  multa de la quinta parte del salario de un dia; por la tercera vez suspensión
en  el trabajo en  la  mañana  o en  la  tarde  según el turno en  que ocurra y  por cuana vez
suspensión en el trabajo hasta  por tres dias.
b). La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa
suficiente cuando  no causa perjuicio  de consideración  a  la empresa,  implica por primera
vez suspensión en el trabajo hasta por tres dias y por segunda vez suspensión en el trabajo
hasta por ocho días.
c).  La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente,  cuando no cause perjuicio
de consideración  a  la empresa  implica,  por primera vez,  suspensión  en  el trabajo hasta.

por tres (3) días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.
d).   La   violación   leve   por   pane   del   trabajador   de   las   obligaciones   contractuales   o
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por tres (3) días y

por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.
e). El incumplimiento o la infracción por paíte del trabajador, de las demás obligaciones o
prohibiciones  legales,  contractuales  o  reglamentarias,  se  sanciona  con  suspensión  en  el
trabajo hasta por tres (3) dias, la primera vez y suspensión en el trabajo hasta por ocho (8)
días,  en  caso  de  reincidencia,  según  la  naturaleza  de  la  falta,  el  perjuicio    causado,  el
número de reincidencias y la responsabílidad que al empleado se le haya asignado.

La   imposición   de  multas   no   impide  que   la   empresa   prescinda   del   pago  del   salario
correspondiente  al  tiempo  dejado  de trabajar.  El  valor de  las  multas  se  consignarán  en
cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores
del establecimiento que más puntual y eficientemente, cumpla sus obligaciones.

Dir  Carrera  33  No.  20 F-06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel.  5871100

comercabastos@hotmail.com
26



MComercúlizodom

`+,;ú_'#

:`,í=\`z<FEé<t.,_>                                     \`   r.,;,>,  ,.            `                            ,   ,::3                  ,`,        `    :._\r.`\,``\      ,.:_L   ;`SEB§k

REGLAMENTO DE TFUBAjo DE LA COMERCIAL¡ZAm"            íj*..§'
MERCABASTOS.

NfT N® 824.002.182-0
MERCABASTOS tr4U.\1--:

ARTICULO 43.  Constituyen falta grave cuando ocurran sin justmcación así sea por primera
vez, las siguientes:

a).  El   retardo  hasta de  Quince (15)  minutos   de entrada al trabajo  sin excusa suficiente,

por quinta vez.
b).  La falta  total  del  trabajador en  la  mañana  o  en  el  turno  correspondiente,  sin  excusa
suficiente, por tercera vez.
C. La falta total del trabajador a sus labores durante el dia sin excu§a sufk}iente, por tercera
Vez.

d).  Son  Violaciones  graves  por parte  del  trabajador de  las  obligaciones  contractuales  o
reglamentarias, las siguientes.

1.    La  adulteración,  destrucción  o  sustracción  de  cualquier  clase  de  documento  de  la
empresa.

2.    No colaborar, no permitir o entorpecer de alguna manera la acción de las autoridades.
3.    Ordenar, recibir o entregar cualquier clase de bien o documento sin el lleno total de los

Requisitos o en horarios no autorizados.
4.    Autorizar o  ejecutar operaciones que  afecten  los  intereses  del  empleador o  negociar

bienes, mercancias o servicios del empleador, en provecho propio o de terceros.
5.    Presentar cuentas de gastos ficticias o reponar como cumplidas tareas u operaciones

no efectuadas.
6.    Cualquier  actitud  en  los  compromisos  comerciales,  personales  o  en  las  relaciones

sociales, que pueda llegar a afectar en forma nociva la reputación  de la empresa.
7.    Guardar silencio  o  no reporlar a   la  Gerencia  General,  en forma  inmediata,  cualquier

hecho  grave  que  ponga  en  peligro  la  seguridad  de  las  personas,  los  bienes  o  las
finanzas de la empresa.

8.    Utilizar los empleados de la empresa, en horas de trabajo,  para realizar actMdades de
carácter personal.

9.    Ordenar,  permitir  o  autorizar transportar  en  los  vehículos  de  la  empresa,  personas,
materiales, equipos, insumos o cualquier otro elemento o producto ajeno al objeto social
de la  misma.

10. Discriminar  o  permitir  discriminar  a  cualquier trabajador  por  razones  de  sexo,  raza,
estado civil, religión, política, género o cualquier otra situación de carácter personal.

11. Solicitar ayuda económica a los clientes del empleador aprovechándose de su cargo u
oficio o aceptarles donaciones de cualquier clase sin  la previa autorización escrjta del
empleador.

12. Omitir o  pasar por alto  las  faltas  cometidas  por el  personal  a  su  cargo  o  establecer
procedimientos sancionatorios diferentes a los aquí establecidos o imponer sanciones
omitiendo el procedimiento aquí establecido.

13. Negarse  a  denunciar  ante  las  autoridades  competentes  los  hechos  o  actividades
delictuosas de las cuales tenga conocimiento.

14. Fomentar o  inducir al  desorden,  Ia  desobediencia,  la  comisión  de  actos  delictuosos,
prombidos o de sabotaje.
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15. Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia,  operaciones que afecten los intereses
de la  empresa o negociar bjenes,  mercancías o servicios de  la  empresa en  provecho
propio.

16. Retener dineros,  hacer efectivos o  negociar títulos valores  de  la empresa, cuando no
este facultado para ello.

17. Causar graves  perjuicios económicos a  la  empresa  por negligencia  al  no cumplir con
las verificaciones o  lleno  de  los trámites de  las funciones  a  su  cargo o  realizarlas en
forma extemporánea.

18. Negarse a presentar o  no superar cualquiera de las pruebas de seguridad ordenadas
en cualquier momento por la empresa y/o autoridades competentes.  Se incluye en este
numeral  k)  atinente  a  las  pruebas de alcoholemia,  que determine  la empresa bajo el
procedimiento establecido para tal fin,

19. Negarse a  las reqiiisas o revisión  de cualquier paquete,  maletín,  carlera u objeto que
salga o ingrese a las instalacjones de la empresa.

20. No acatar las  recomendacjones dadas  a  nivel de Seguridad  y salud  en  el trabajo  por
parte de la empresa.

21. No utilizar adecuadamente la dotación sumjnistrada por la empresa.
22. No hacer uso de los elementos de protección personal que le sean suministrados.
23. Causar daño o infligir heridas a las personas o animales al servicio de la empresa o que

se encuentren dentro de las instalaciones de la empresa.
24. Causar daño o deterioro contra el medio ambiente.

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS
DE APLICACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 44.   Antes de  aplicarse una  sanción disciplinaria,  el empleador deberá oír al
trabajador inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos
representantes de la organización sindical a que pertenezca.

En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de
imponer o no,  la sanción definitiva (artículo 115 C.  S. T.).

ARTICULO 45.    No producirá efecto alguno la sanción dísciplinaria impuesta con violación
del trámhe señalado en el anterior artículo (articulo 115 C.S.T.).

CAPITULO XIV
RECLAMOS

PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACION

ARTICULO 46.   Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en
la  empresa  el  cargo  de    Director  de  Plantación  qiiien  los  oirá  y  resolverá  en  justicia  y
equidad en primera instancia.
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El trámite de atención de cualquier queja, reclamo o petición se sujetará a lo dispuesto por
la empresa en el procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos.

PARAGRAFO.  En  la COMERCIALIZADORA MERCABASTOS,  no existen  prestaciones
adicionales a las legalmente o"gatorias.

CAPITUL0 XV
LEY  1010   DE   2006ACOSOLABORAL

DEFINICIÓN, MODALIDADES, MECANISMO DE  PREVENCIÓN
Y PROCEDIMIENTOS  INTERNOS

ARTÍCULO 48.-DEFINICIÓN   DE ACOSO LABORAL. Para efectos de la presente ley se
entenderá  por acoso  laboral toda conducta  persistente  y demostrable,  ejercida sobre  un
empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o
mediato,   un   compañero   de   trabajo   o   un   subalterno,   encaminada   a   infundir   miedo,
intimidación,  terror  y  angustia,  a  causar  peíjuicio  laboral,  generar  desmotivación  en  el
trabajo, o inducir la renuncia del mismo.
En el contexto del inciso primero de este articulo, el acoso laboral puede darse, entre otras,
bajo las siguientes modalidades generales:

ARTicuLO 49.-MODALIDADES. Se consideran Modalidades de Acoso Laboral tal  como
se encuentran definidas en la Ley 1010, las siguientes: el Maltrato  Laboral, la Persecución
Laboral,  la  Discriminación  laboral,  el  Entorpecimiento  Laboral,  la  lnequidad  Laboral  y  la
Desprotección   Laboral.

ARTICULO 50.- CONDUCTAS  QUE  CONSTITUYEN ACOSO  LABORAL  Se  presumirá

que hay acoso k]boral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cuak]uiera de  la6
süuientesconductas:

a)          Los actos de agresión fisica, independientemente de sus consecuencias;
b)    Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras
soeces o con alusión a ka raza, el género, el origen familiar o nacional, k] preferencia política
o el estatus social;
c)     Los comentarios  hostiles y humillantes de descalificación  profesional  expresados en

presencia de los compañeros de trabajo;
d)    Las injustfficadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros
de trabajo;
e)     Las múmples denuncias disciplinarias de cuak]uiera de los sujetos acti\Íos del acoso,
cuya   temeridad   quede   demostrada   por   el   resultado   de   los   respectivos   procesos
discjplinarkm;
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f)      La  descalificación  humillante  y  en  presencia  de  los  compañeros  de  trabajo  de  las
propuestas u opiniones de trabajo;
g)     Las burlas sobre la apariencia física o la forma de \Íestir, formuladas en público;
h)     La alusión pública a hechos pertenecientes a k] intimidad de la persona;

Ü      La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las oblúaciones laborales,  las
exigencias    abiertamente    desproporcíonadas    sobre    el    cumplimiento    de    ka    labor
encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de La labor contratada sh ningún
fundamento opjetivo referente a k] necesidad técnica de k] empresa;

j)      La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a La jornada laboral contratada
o   legalmente   establecida,   los   cambios   sorpresivos   del  tumo   laboral  y   la   exigencia

permanente de laborar en dominicales y dias festivos sin ningún
k)    fundamento  objetivo  en  las  necesidades  de  ka  empresa,  o  en  forma  discriminatoria
respecto a los demás trabajadores o empleados;
1)      El  trato  notoriamente discriminatorio  respecto a  los  demás  empleados  en  cuanto al
otorgamento de derechos y prerrogati\/as laborales y k] imposición de deberes laborales;
m)   La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para
el cumplimiento de la labor;
n)    La  negati\Ía  claramente  injustfficada  a  otorgar  permisos,  licencias  por  enférmedad,
licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o
convencionales para pedirios;
o)     El   envío  de   anónimos,   lkamadas  telefónicas  y   mensajes  virtuales  oon   contenido
injurioso,  ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

En  los  demás  casos  no  enumerados en  este artículo,  la  autoridad  competente valorará,
según  las  circunstancias  del  caso  y  k]  gravedad  de  las  conductas  denunciadas,   k]
ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo 2° de  k]  Ley 1010/2006.
Excepcionalmente m sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral.  La autoridad
cúmpetente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su
caTapacidaddeofenderporsÍsolaladignidadhumana,bvidaeintegridadfísica,lalibertad
sexual y demás derechos fundamentales.
Cuando las conductas descritas en  este artículo tengan ocurrencias en  privado,  deberán
ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil.

ARticuLO   51.-   CONDUCTAS   QUE   NO   CONSTITUYEN   ACOS0   LAB0RAL.   No
constftuyen acoso bboral bajo ninguna de sus modalidades:

a)  Las exigencias y órdenes,  necesarias  paía  mantener la  disciptina  en  los cuerpos que
componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida;
b)  Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde  a
los superiores jerárquicos sobne sus subalternos;
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c)  La  formulación  de  exigencias  razonables  de  fidelidad  laboral  o  leaftad  empresarial  e
institucional;

d)  La   formulación   de  círculares   o   memorandos   de   servicio   encaminados   a   solicitar
exigencias técnicas o  mejorar la eficiencia  laboral y  la evaluación  laboral de  subaltemos
conforme a indicadores objetívos y generales de rendimiento;
o)  La solicitud de cumplir deberes extras de colaboraa.ón con la empresa o la institución,
cuando  sean  necesarios  para  la  continuidad  del  servicio  o  para  solucionar  situaciones
dffícjles en la operación de la empresa o la institución;
f)   Las  actuaciones  administrativas  o  gestiones  encaminadas  a  dar  por  tem.iinado  el
contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código
Sustantivo del Trabajo o en  la legislación sobre la función pública.

g)  La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo
95 de la Constitución.
h)  La exigencia de cumplir las obljgaciones o deberes de que tratan los artículos 55 á 57
del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los articulo 59 y 60 del
mismo Código.
i)   Las  exigencias  de  cumplir  con  las  estipulaciones  contenidas  en  los  reglamentos  y
cláusulas de los contratos de trabajo.

j)   La  exigencia  de cumplir con  las  obljgacíones,  deberes  y prohibiciones de que trata  la
legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.

MECANISMOS   DE   PREVENCIÓN
"COMERCIALIZADORA WIERCABASTOS"con el fin  de prevenir las conductas definidas

por la ley 1010 de 2006 como acoso laboral, realizará las siguientes acciones preventivas:

1.    " COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS"  realizará  regulamente capacjtaciones o
charlas    instructivas,    individuales    o    colectivas,    dirigjdas    al    personal    vinculado
laboralmente  con   la   lnstitución,   encaminadas  particularmente  en  relación  con   las
conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las
conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio, a  mejorar el ambiente laboral de
la empresa, desarrollar el buen trato al interior de la misma, y buscar el mejoramiento
del  amt)iente  laboral  teniendo  en    cuenta  las  necesidades    y    sugerencias  de  sus
trabajadores.

2.    De igual  manera, adelantará actividades similares orientadas a prevenir conductas de
acoso laboral.

ARTÍCULO  52.-  Los  mecanismos  de  prevención  de  las  conductas  de  acoso  laboral

previstos  por  la  Empresa  constituyen  actMdades  tendientes  a  generar  una  conciencia
colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía
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entre  quienes  comparten  vida  kaboral  empresarial  y  el  buen  ambiente  en  la  empresa  y

proteja ka intimidad,  ra honra,  la salud mental y la libertad de las pei-sonas en el trabao.

ARTÍCULO 53.-  En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, Ia empresa
ha previsto los siguientes mecanismos:

1.  lnfórmación  a  los trabajadores sobre la  Ley  1010  de  2006,  que  inchya  campañas  de
divulgación  preventiva,  conversatorios y  capacitaciones sobne el contenido de  dicha  ley,

particularmente en  relación con  las conductas que constituyen acoso laboral,  las qLie no,
las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.

2.  Espacios paía el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza  para
la  evaluación  periódica  de  vida  laboral,  con  el  fin  de  promover coherencia  operativa  y
armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa.

3.  Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:

a.  Establecer, mediante k) construoción conjunta, valores y hábftos que promuevan vida
laboral convMente;

b.  Fomular  las  recomendaciones  constructivas  a  que  hubiene  lugar  en   relación   con
sltuaciones empresariales que pudíeren afectar el cumplimiento de tales valores y hámtos

c.  Examinar   conductas   específicas   que   pudieren   configurar   acoso   laboral   u   otros
hústigamientos  en  ka  empresa,  que  afecten  la  dignidad  de  las  personas,  señalando  las
recomendacionescorrespondientes.

4. Las demás actividades que en cuakiuier tk}mpo estableciere la empresa paía desarrollar
el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO  54.-  Para   los  eféctos  relacionados  con   la  búsqueda  de  solución   de  las
conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento intemo con el cual se

pTetende   desarrollar  las   características   de   confidencialidad,   efectivjdad   y   natmaleza
conciliatoria señaladas por b ley para este procedimiento:

1.La empresa tendrá un Comfté,  integrado en forma bipartjta,  por un representante de los
trabajadores   y   un   representante   del   empleador   o   su   delegado.   Este   comité   s®
denominará Comité de Convivencia Laboral.

2 Comfté de Corivivencia  Laboral realizará las siguientes actividades:
a)   Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el buen

ambiente  y  la  amonía  en  las  relaciones  de  trabajo,  fomulando  a  las  áreas
responsables  o  involucradas,   las  sugerencias  y  consideraciones  que  estimare
necesarias.

b)   Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren
ios articuios anteriores.

Dir Carrera 33 No.  20 F-06.  SALIDA  A  BOSCONIA Tel.  5871100

comercabastos@hotmajl.com
32



MCon`er{iolizodom

REGLAMENTO DE TFUBAJO DE LA COMERCIALIZADOFtA              :7^%¥h:MERCABASTOS.

Nn Nb. 824.002.1820
MERCABASTOS

-
L

c)   Examinar   de   manera   confidencial,   cuando   a   ello   hubiere   lugar,   los   casos
específicos o  puntuales  en  los que se  planteen  situaciones que  pudieren  tipificar
conductas o circunstancias de acoso laboral.

d)   Formular  las  recomendaciones  que  se  estimaren  pertinentes  para  reconstruir,
renovar  y   mantener  vida   laboral  conviviente   en   las   sftuaciones   presentadas,
manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así 1o ameritaren.

e)   Hacer las sugerencías que considerare necesarias para la realización y desarrollo
de   los   mecanismos  de   prevención,   con   énfasis  en   aquellas   actividades  que

promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral,
especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral
de la empresa.

f)    Atender las conminaciones preventivas que fomularen los lnspectores de Trabajo
en desarrollo de  lo previsto en el numeral 2 del articulo 9° de  la Ley  1010 de 2006

y disponer las medidas que se estimaren pertinentes,
g)   Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

3.  Este  comité  se  reunirá  por lo  menos  cada  dos  meses  o  cuando  las  circunstancias  lo
amemen,   designará  de   su   seno   un   coordinador  ante  quien   podrán   presentarse  las
solicitudes de  evaluación  de  situaciones  eventualmente  con  figurantes  de  acoso  laboral
con destino  al análisis que debe hacer el comité,  así como las sugerencias que a través
del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de
la vida laboral.
4.     Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité
en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas
involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido conviviente,  si fuere
necesario;   formulará   las   recomendaciones   que   estime   indispensables   y,   en   casos
especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.

5.  Si  como  resultado  de  la  actuación  del  comité,   éste  considerare  prudente  adoptar
medidas   disciplinarias,   dará   traslado   de   las   recomendaciones   y   sugerencias   a   los
funcionarios   o   trabajadores   competentes   de   la   empresa,   para   que   adelanten   los
procedimientos que correspondan  de acuerdo con  lo establecido  para estos casos en  la
ley y en el presente reglamento.

6. En todo caso, el procedimiento preventivo intemo consagrado en este artículo, no impide
o  afecta  el  derecho  de  quien  se  considere  victima  de  acoso  laboral  para  adelantar  las
acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006".
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PROCEDIMIENTO QUE DEBE EJECUTAR EL EMPLEAD0 QUE SE CONSIDERA
ACOSADO LABORALMENTE.

ARTíCULO  55°.   El  trabajador  que  se  considere  sujeto  pasivo  de  una  conducta  que
cons«uya  acoso  laboral,  deberá  informar  de  manera  inmediata  de  tal  circunstancia  al
comité de convivencia, del cual hace referencia el ariiculo 61  del presente; quienes tendrán
como   obligación   principal,   efectuará   las   averiguaciones   internas   correspondiente§   y
buscarán los mecanismos preventivos adecuados para superar las eventuales sftuaciones
de acoso. La infomación presentada por el trabajador se manejará en forma confidencial y
reservada   y   tan   solo   pretende   dar   inicio   al   procedimiento   intemo   de   investigación
encaminado a detectar y superar eventuales situaciones de acoso laboral.  Parágrafo.  Una
vez agotado el proceso de investigación el comité de convivencia tendrá la facultad de citar
de forma  escrita  y confidencial  a  los sujetos  involucrados  en  los  hechos y a  los  testigos
correspondiente§  para  que  declaren  sobre  lo  ocurrido.  Las  declaraciones  rendidas  se
formalizarán en un acta, en la que se dejará constancia de los supuestos hechos de acoso
laboral, informados, de las alternativas de solución propuestas y de los acuerdos logrados,
si los hubiere.

ARTicuLO   56°.    COIvllTÉ    DE    CONVIVENCIA.    La   empresa    COMERCIALIZADORA
MERCABASTOS  deberá  conformar  un  comfté  de  convívencia  Laboral.  el  cual  tendrá  la
responsabmdad de ejecutar los procedimientos señalados en el capítulo XIX del presente
reglamento.

ARTICULO 57°. CONFORMACIÓN. EI  Comité  de Convivencia  Laboral estará  compuesto
por  un  número  igual  de  representantes  del  empleador  y  de  los  trabajadores,  con  sus
respectivos  suplentes.  El  empleador designará  directamente  a  sus  representantes  y  los
trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta, que serán para periodos de
dos (2) años. El número de integrantes será según el número de empleados privados así:

1.    Con  10 o menos trabajadores, el Comité estará conformado por dos (2) miembros, (1)
representante de los trabajadores y (1 ) del empleador.

2.    Entre  11  y 50 trabajadores, por (4) miembros, (2) representantes de los trabajadores y
dos (2) del empleador.

3.    Entre  51  a  500  trabajadores,  por  seis  (6)  miembros,  tres  (3)  representantes  de  los
trabajadores y (3) tres del empleador.

4.    Con más de 501  trabajadores, por ocho (8) miembros, cuatro (4) representantes de los
trabajadores y cuatro (4) del empleador.

PARAGRAFO PRIMERO.  No podrá conformarse con trabajadores  a los que  se  les haya
formulado una queja de acoso laboral,  o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los
últimos (6) meses anteriores a su conformación.

PARAGRAFO   SEGUNDO.   Cualidades   de   los   miembros   del   Comité   de   Convivencia
Laboral.   Los  integrantes  del   Comfté   preferiblemente  deben   contar  con  competencias
actituclinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad,

Dir Carrera 33  No.  20 F-06. SALIDA  A  BOSCONIA  Tel.  5871100

comercabastos@hotmail.com
34



MCoJneíciolízodomMERCABASTOS

-',ií,*##:x;:;fii,¡        ,-_,`   :       :`-;Í-S:+  _  _                            ,_,¡:,  :r,,:_._ `,.        -\^_         `J        ```'          \,#Siníissi;É53

^,    +``'^``  REGLAwü±wo DE tRABÁ]-o DE LÁ coüÉñénLEZADORA                  ¥.¿==
MERCABASTOS.

m Mh 824.002.1820

confidencialidad,  reserva  en el  manejo de  información y ética;  así  mismo,  habilidades de
comunicación aser[iva, liderazgo y resolución de conflictos

PARAGRAFO  TERCERO.  Sus  funciones  son  únicas  y  no  podrá  tener  otras  y  son  las
descn.tas en el artículo 6° de la Resolución 652 de 2012: 1 ) Recibir y dar trámfte a las quejas
presentadas en  las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral,  así
como  las  pruebas  que  las  soportan.   2)   Examinar  de   manera  confidencial  los  ffisos
específicos  o  puntuales  en  los  que  se  formule  queja  o  reclamo,  que  pudieran  tipíficar
conductas  o circunstancias  de  acoso  laboral,  al  interior de  la  entidad  pública o  empresa
privada. 3) Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que
dieron  lugar a  la  queja.  4) Adelantar reuniones con  el fin  de crear un espacio de diálogo
entre las partes involucradas, promoviendo compromi§os mutuos para llegar a una solución
efectiva de las controversias.  5)  Formular un  plan de  mejora concertado entre las partes,
para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los msos
el principio de la confidencialidad.  6)  Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por
las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con 1o pactado.
7) En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendaciones  formuladas  o  la  conducta  persista,  el  Comné  de  Convivencia  Laboral,
informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar
la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. 8) Presentar a la
alta dirección de la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las
medidas   preventivas   y  correctivas   del   acoso   laboral,   así   como  el   informe  anual  de
resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los
organismos  de  control.  9)  Hacer  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  recomendaciones
dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y
seguridad  y  salud  en  el  trabajo  (antes  salud  ocupacional)  de  la  empresa.  10)  Elaborar
informes trimestrales sobre  la gestión  del  Comfté  que  incluya estadísticas de las quejas,
seguimiento  de  los  casos  y  recomendaciones,  los  cuales  serán  presentados  a  la  alta
dirección de la empresa privada.

PARAGRAFO  CUARTO.  Responsabiljdad  del  empleador.  Las  entidades  públicas  o  las
empresas  privadas,  a  través  de  la  dependencia  responsable  de  gestión  humana  y  los
programas de seguridad y salud en el trabajo (antes salud ocupacional), deben desarrollar
las medidas preventjvas y correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un excelente
ambiente  de  convívencia  laboral,  fomentar  relacjones  sociales  positivas  entre  todos  los
trabajadores  de  la  empresa  y  respaldar  la  dignidad  e  integridad  de  las  personas  en  el
trabajo.

PARAGRAFO  QUINTO.   Responsabilidad  de   las  ARL:   Con  base     en   la     información
disponible en la empresa privada y teniendo en cuenta los cmerios para la intervención de
factores de riesgo psicosociales, las ARL llevarán a cabo acciones de asesoría y asistencia
técnica a sus empresas afiliadas, para el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas
del acoso laboral.
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ARTICULO 58°. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. EI Comité de
Convivencia    Laboral    deberá    elegir    por    mutuo    acuerdo  entre  sus  miembros,     un
Presidente,   quien tendrá las siguientes funciones:

1.    Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2.    Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
3.    Tramitar   ante   la   administración   de   la   entidad   pública   o   empresa   privada,   las

recomendaciones aprobadas en el Comité.
4.    Gestionar ante la alta direccíón de la entidad pública o empresa prívada, los recursos

requeridos para el funcionamiento del Comfté.

La Secretaria del Comité de Convivencia Laboral. EI Comité de Convivencia Laboral deberá
elegír entre sus  miembros  un  Secretario,  por mutuo  acuerdo,  quien  tendrá  las  siguientes
funciones:

1.    Recibir y dar trámite a  las quejas presentadas por escrito en  las que se describan  las
situaciones que puedan constituir acoso laboral, asi como las pruebas que las soportan.

2.    Enviar  por  medio  físico  o  electrónico  a   los  miembros  del  Comité  la  convocaton'a
realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día,
la hora y el lugar de la reunión.

3.    Cnar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de
escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.

4.    Cftar  conjuntamente  a   los  trabajadores  involucrados  en   las  quejas  con  el  fin   de
establecer compromisos de convivencia,

5.    Llevar el  archivo  de  las quejas  presentadas,  la  documentación  soporte  y velar por la
reserva, custodia y confidencialidad de la información.

6.    Elaborar el orden del dia y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
7.    Enviar  las  comunicaciones  con  las  recomendaciones   dadas  por  el   Comité  a   las

díferentes dependencias de la entidad pública o empresa privada.
8.    Cftar  a   reuniones   y   solicitar   los   soportes   requeridos   para   hacer  seguimiento   al

cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
9.    Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del  Comité que incluya estadísticas de

las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados
a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

ARTICULO 59°.  RECURSOS PARA EL  FUNCIONAMIENTO  DEL CowllTÉ.  La empresa
deberá garantkar  un  espacio  físico para  las  reuniones y demás  actividades  del  Comité
de Convh/encia

Laboral, así como para el manejo reservado de la documentación y realizar actividades de
capacitación  para  los  miembros  del  Comité sobre resolución  de conflictos,  comunicación
asertiva y otros temas considerados prioritarios para el funcionamiento del mismo.

ARTICULO 60°. EI Comité de Convivencia, Ilevará junto con la Gerencia un seguimiemo de
acuerdo  a  lo  exigido  por  la  ley,   a  hechos  o  situaciones  que   puedan   eventualmente
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considerarse  como  de  acoso  laboral;  so  pena  de  presentarse  un  hecho  constitutivo  de
acoso laboral, que requiera de comité extraordinario.

ARTicuLO 61°. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. EI Comité de Convivencia
Laboral  realizará  además  de  las  funciones  señaladas  en  el  articulo  63  del  presente
reglamento,  las  siguientes  actividades.   siempre  que  no  contrarie  los  preceptos  de  la
resolución 652 de 2012:

1.    Evaluar   en cuak]uier tiempo   la  vida  laboral   de  la  empresa en  relación  con  el buen
ambiente y la amonia en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables
o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.

2.    Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los
artículos anteriores.

3.    Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, k)s casos especfficos o
puntuales   en   los   que  se   planteen   situaciones   que   pudieren   tipfficar  conductas  o
cjrcunstancias de acoso laboral.

4.    Formular las recomendaciones que se estjmaren  pertinentes para reconstruir,  renovar
y mantener vida laboral de la empresa en las situaciones presentadas, manteniendo el
principio de la confidencialidad en los casos que asi lo ameritaren.

5.    Hacer las sugerencias que considerare necesarias para  la  realización  y desamollo de
los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de
manera  más  efectiva  la  eliminación  de  situaciones  de  acoso  laboral,  especialmente
aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.

6.   Atender las conminacjones  preventivas que formularen los  lnspectores de Trabajo en
desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9° de la Ley 1010 de 2006 y disponer
las medidas que se estímaren pertinentes,

7.    Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

ARTÍCULO    62°.    PERIODICIDAD.    EI    Comité    de    Convivencia    Laboral    se    reunirá
ordinariamente por lo menos una (1 ) vez cada tres meses, sesionará con la mitad más uno
de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de §u
inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.
PARAGRAFO.  En  las empresas de diez (10)  o  menos trabajadores,  el  Comfté sesionará
con  los  dos  (2)  integrantes  del  mismo,  uno  que  representa  al  empleador  y  otro  a  los
trabajadores.

ARTÍCULO  63°.  Recibidas  las  solicftudes  para  evaluar  posibles  situaciones  de  acoso
laboral, el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar,
a  las  personas  involucradas;  construirá  con  tales  personas  la  recuperación  de  tejido
convivente, si fuere necesario; formulará  las recomendaciones que estime indispensables
y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.

ARTÍCULO 64°. Si  como resurtado  de  a actuación  del  comité, éste  considerare prudente
adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los
funcionarios   o   trabajadores   competentes   de   la   empresa,   para   que   adelanten   los
procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley.
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ARTÍCULO   65°.   En   desarrollo   del   procedimiento   anterior  el   com%   de   convivencia,
presentara  ante  al  Gerente  General,  aquellas  situaciones  que  sean  considerados  como
acoso   laboral,   para   que   la   gerencia   adopte   la   ejecución   o   desarrollo   de   medidas
preventivas,  las  cuales  pretenderán  el  mejoramiento  del  ambiente  laboral,  así  como  la
prevención o superación de conductas que pueden  cx)nsiderarse eventualmente como de
acoso laboral.

ARTÍCULO  66°.  En  todo  caso,  el  procedimento  preventivo  interno  consagrado  en  este
artículo,noimpideoafectaelderechodequienseconsiderevíctimadeacosolaboralpara
adelantar  las  acciones  administrativas  y judiciales  establecidas  para  el  efecto  en  la  Ley
1010 de 2006".

ARTICULO  67°.   Los   mecanismos  de   prevención   de  las  conductas  de  acoso   laboral
previstos  por  la  Empresa  constituyen  actividades  tendientes  a  generar  una  conciencia
colectiva convivente,  que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas,  la armonía
entre  quienes  comparten  vida  laboral  empresarial  y  el  buen  ambienle  en  la  empresa  y
proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 68°. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa
ha previsto los siguientes mecanismos:

1.    lnformación  a  los trabajadores sobre  la  Ley  1010 de 2006,  que  incluya  campañas de
divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley,
particularmente en  relación con  las conductas que constituyen  acoso  laboral,  las  que
no,    Ias   circunstancias   agravantes,    las   conductas   atenuantes   y   el   tratamiento
sancionatorio.

2.    Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para
la evaluación  periódica de vida laboral,  con el fin  de promover coherencia operativa y
armonia funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa.

3.    Diseño y aplicación de actividades con la panicipación de los trabajadores, a fin de:
a.    Establecer,  mediante  la  construcción  conjunta,  valores  y  hábitos  que  promuevan

vida laboral convivente;
b.    Formular las  recomendaciones  constructivas  a que  hubiere  lugar en  relación  con

situaciones empresariales que pudieren  afectar el cumplimiento de tales valores y
hábftos y

c.    Examinar  conductas  específicas  que  pudieren  configurar  acoso  laboral  u  otros
hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando
las recomendadones correspondientes.

La§ demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el
propósito previsto en el artículo anterior.
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CAPITUL0 XVI
PUBLICAcloNES

ARTICULO  69.     Dentro  de  los  quince  (15)  días  siguientes  al  de  la  notificación  de  la
Resolución aprobatoria del presente Reglamento el empleador debe publicarlo en el lugar
de  trabajo,  mediante  fijación  de  dos  (2)  copias  de  caracteres  legibles,  en  dos  (2)  sitios
distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada
uno de ellos.

CAPITULO Xvll
VIGENCIA

ARTICULO  70.      El  presente  Reglamento  entrará  a  regir ocho  (8)  dias  después  de  su

publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este Reglamento (artículo
121  C.S.T.).

CAPITULO XVIll
DISPOSICI0NES FINALES

ARTICULO 71.   Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto
las disposiciones del reglamento que antes de ésta fecha, haya tenido la empresa.

CAPITULO XIX
CLAUSULAS INEFICACES

ARTICULO 72.   No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren
las  condiciones  del  trabajador  en  relación  con  lo  establecjdo  en  las  leyes,  contratos
individuales,  pactos,  convenciones colectivas o fallos arbitrales  los cuales sustituyen  las
disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (artículo  109,
C.S.T.).

FECHA: Octubre 23 DEL 2019
DIRECCIÓN:   SEDE   PRINCIPAL  CARRERA  33  N°  20FO6.  SALIDA  A  BOSCONIA.  OTROS
PUNTOS  CALLE  10    #7-20  CENTRO  PARQUEADERO  CALLE  GRANDE,  PABELLÓN  DEL
PESCADO, LOTE DE ]DEMA.
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COMUNICADO PAFU  LOS TRABAJADORES QUE LABOREN EN LA
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Fecha: Valledupar octubre 18 de 2019

La  ley  1010 de 2006 recientemente expedida,  por medio  de la cual se adoptan medidas,

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en las relaciones de

trabajo, constituye una invitación para recuperar sentido con referencia a un modo de ser

y de actuar en  el tejido  de la vida  laboral de  la  empresa,  que  promueva y recupere  una
cultura de buen trato y de corrección.

GERMAN TAPIAS MONTAÑO, rechaza toda conducta ultrajante de la dignidad humana

en  el  trabajo e  invita a  todos  los Trabajadores que laboren  en  esta  empresa  a construir,

renovar y reconstruir cualídades de habitabilidad humana en el desarrollo de las ordenes,

exigencias  y  responsabilidades  propias  de  un  contrato  de  trabajo  y  a  infomar c"alquier

circunstancias o actitud que configuren ultraje a la dignidad humana.

Más allá  de  las condiciones de jefes o de subordinados,  lo que debe alimentar la acción

cotidiana es el ejercicio responsable de  lo que corresponda  realizar y desarrollar a cada

persona  como  seres   humanos  que   somos   y  que   hacemos   de   la   vida   laboral   una

oportunidad para construir mejores maneras de vivir.

El artículo  9°.  De  la citada ley y  la  resolución  734 de marzo  15 de  2006, expedida  por el

Ministerio de Trabajo, establece la obligación de adoptar el  Reglamento de Trabajo de la

empresa  mediante  la  inclusión  el  de  un  capitulo  que  también  aparece  sugerido  en  un

instructivo diseñado a modo de recomendación por dicho Ministerio.

Sigún  eí parágrafo del  artículo antes  mencionado,   el capímlo relacionado con  el  acoso

laboral, antes de ser presentado ante el Ministerio de Trabajo es importante escuchar las

opiniones de todos los trabajadores de la empresa la§ cuales aunque no son obligatorias,

según  lo  señala  dicha  norma,  resuti  para  nosotros  muy  importante,  no  solo  para  la

adaptación misma del reglamento, sino también a futuro para desarrollar k) que pensamos
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debe  constituirse  una  implementación  efectiva  de  una  cultura  de  cMlidad  empresarial  y

convivencia.

Agradecemos  nos  envíen  sus  opiniones  mediante  escrito  entregado  a  la  oficina  de  la

Gerencia,  a  más tardar dentro  de  los  cinco  (5)  días  siguientes  a  la  publicación  de  este

comunicado,  así mismo le informamos que el capítulo de Acoso Laboral que hará parte de

nuestro  Reglamento  de Trabajo  se  encuentra  publicado  en  cartelera  y  a  disposición  de

nuestros trabajadores.

Atentamente,

•.`       .    `            ,            ._         \        ^         ,    \
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ACTA   DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE  LA
``COMERCIALIZADOFU MERCABASTOS"

MOTIVO:  ELECcloN C0lvllTÉ  DE CONVIVENCIA LABORAL
FECHA: Octubre   23 DEL 2019

HORA:  10:00 A.M.

El motivo de la reunión es determinar los miembros de la organización que liarán parte del
comité que actuará en el cumplimiento de la ley 1010 de enero de 2006,  la cual menciona
el tema ACOSO LABORAL.

Por  parte   de   los   Trabajadores,   MELVIN   MONTESINO,   ldentificado   con   la   CC.   No.
77.030.558,  Por parte del Empleador MARIA ELVIRA CATALAN ROJAS, identificada con
la  C.C.No.  26.901.708   Quienes  revisarán  el cumplimiento de  las  medidas  preventivas,  y
en  el  caso de  presentarse el  hecho  evaluaran  la gravedad  de  la  conducta,  realizarán  la
citación a  las personas que  consideren  necesarias para  la conciliación  o  para el  informe
ante las autoridades competentes

ASISTENTES:

Se anexa lista de asistentes
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CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN DEL  COMITÉ DE CONVIVENCIA

ACTA No. 001

La  Empresa  COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS  con  NrT  No.824.002,182-0,  para
dar  cumplimiento  a   k)  establstido  en   la   Resolución  652  de  2012,   mdificada   por  la
Resolución  1356 del 2012   emanados del  Ministerio de Trabajo ha determinado conformar
el Comité de Convívencía.
Para  La  organizack5n  de  este  Comité  el  empleador  ha  Convocado  a  los  trabajadores  que
entre  ellos  elijan  a  un  trabajador  que  haga  parte  del  Comité,  así como  el  asignaía  a  su
representante,

Por parte del empleador:

Se designó a:

110. Nombr€s y Apellidos Capgo

1. MARIA ELVIRA CATALAN  ROJAS Jefe Tak3nto Humano

Los tiabajadoiies eligen a:

NO, Nombres y Apellidc Cargo

1. MELVIN  MONTESINO Revjsor Fiscal

Integrado el comíté de convivencia,  se procedió de acuerdo a  la  Resoluck5n  652 del  2012
nombrar   un   presidente  y  un  secretark)  con  el  objeto  de   mantener  la   cmrdinack5n,
organrición y mantenimiento del comité.

Entre lcs mk!mbros del Comité la empresa desúna a como presidente.

Una vez asignadas las personas, que van a ser cabezas visibles del Comité se  procedió, a
darle b  insta]ack5n al  mismo,  para  lo cual se mzo conooer  lo estableck]o en  la  Resolución
652   de   20i2 Gomo funciones principak3s que en ésta se establste para cada uno de los
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miembros,  así como  para  el  Presk]ente  y  Seci€tarb;  Asi' como  las  responsabilidades  que
estos tienen en dkho organismo.

OBJETIVOS DEL COMITÉ

•     Promover un excelente comité  de convivencia   laboral.
•     Fomenta"elaciones positivas entre los trabajadores de b empresa.
•     Respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

1.   Rstibir y dar trámite a  kis quejas  presentadas en  las que se describan sitiiaciones
que puedan constítuir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

2.   Examinar  de  manera  confidencial  los  casos  específicos o  puntuales  en  los  que  se
formule  queja  o  reclamo,  que  pudieran  tipiricar  conductas  o  circunstam=ias  de
acoso laboral, al interior de b entidad públti o empresa privada.

3.   Escuchar  a  las  partes  involucradas  de  manera   individual  sobre  k)s  hechü  que
dk!ron lugar a  la queja.

4.   Adelantar  reuniones  con  el  fin  de  crear  un  espacio  de  diá[ogo  entre  bs  partes
involucradas,   promoviendo   compromisos   mutuos   para   llegar   a   una   solución
efectiva de las controversias.

5.   Formular un  pbn de mejora concertado entre bs partes,  para construir,  renovar y
promover la convivencia  laboral, garantizando en todos  los casos el  principio de la
confidencialidad.

6.   Hacer segiiimiento a  los compromisos adquirk]os  por  k]s partes involucradas en  la
queja, verirKando su cumplimiento de acuerdo con b pactado.

7.   En  aquellos  casos  en  que  no  se  llegue  a  un  acuerdo  entre  las  partes,  no  se
cumpLan  las    recomendaciones  formuladas  o  la  conducta  persista,  el  Comité  de
Convivencb   Laboral,   deberá   remftir   la   queja   a   b   Prcx:uraduri'a   General   de   la
Nación, tratándose del  sector público.  En el sector   privado, el Comité  infbrmará a
la alta  djrecck5n  de  b empresa,  cerrará el caso y el trabajador puede  presentar  la
queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.

8,   Presentar  a   la  alta   direcck5n   de   la  entidad   pública   o   b   empresa   privada   las
remmendaciones   para   el   desarrollo   efectivo   de   k)s   medklas   ppeventivas   y
correctrvas del acoso Laboral, así como el informe anual de resultados de La gstión
del comité de convivencia  laboral y  k)s  informes  requeridos  por los organismos de
control.
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9.   Hacer segujmento al cumplimiento de las recomendack)nes dadas por el Comíté de
Convívencia       a   las   dependencias   de   gestión   del   recurso   humano   y   salud
ocupacional de las empresas e  instituciones públicas y prívadas.

io. Ebborar infórmes trimestrak:s sobre  la gestk5n  del  Comité que  incluya estadístk:as
de  las  quejas,  seguiménto  de  k)s  casos  y  recomendaciones,   k)s  cuales  serán
presentados a la alta direcck5n de la entidad pública o empresa privada.

Por k) anteriormente expuesto, y según Resolución 652 de 20i2, el Comité de Convívencia
Laboral  debe  realizar  tdas  las  actMdades  que  estén  a  su  alcance  para  prevenir  las
conductas de Acoso Laboral.

= EH
MELVIN MONTESINO
Secreta rio Com íté
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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
CO M ERCIAllzADORA M ERCABASTO

lDENTIFICACIÓN

A.R.L.
MUNIC'PIO

DIRECCION
ACTIVIDAD   ECONOMICA

CLASE DE RIESGO

: 824.002.182-0
: ARL  ASA-Colpatria
: Valledupar
: Carrera 33 No. 20 F-06 Salida a  Bosconia
:   Organizar,   dirigir,   y   administrar  la   CENTRAL   DE
ABASTOS DE VALLEDUPAR "MERCABASTOS"

IJI

PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO, CONTENID0 EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

ARTÍCULO   1.   COMERciALizADORA MERCABASTOS,  se  compromete a  dar cumplimiento  a
las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren
una  adecuada  y  oportuna  prevención  de  los  accidentes  de  trabajo  y  enfemedades
laborales, de conformidad con los articulos 34, 57, 58,108, 205, 206, 217, 220, 221, 282,
283,  348,  349,  350  y 351  del  Código  Sustantivo del Trabajo,  Ley 9 de  1979,  Resolución
2400  de   1979,  Decreto  614  de  1984,  Resolución  2013  de   1986,  Resolución   1016  de
1989,  Resolución  6398  de  1991.  Decreto  776 de 2002,  Deciieto  1607 de 2002,  Decretos
1295  de  1994  Ley  962  de  2005  (art  55),  Ley  1010  de  2006,  Resolución  734  de  2006,
Resolución   2346   de   2007,   Resolución    1401    de   2007,   Resolución   2648   de   2008,
Resolución 3673 de 2008,  Resolución  1458 de 2009,   y demás nomas que con tal fin se
establezcan.

ARTÍCULO    2.    COMERCIALizADORA MERCABASTOS,  Se  obliga  a  promover y garantizar la
constitución  y funcionamiento  del Comité  Paritario de  Seguridad y Salud en el Trabajo, de
confomidad  con  lo  establecido  en  el  Decreto  614  de  1984,  Resolución  2013  de  1986,
Resolución  1016 de  1989 y el Decreto  1295   de  1994 y el Decreto  1771  de  1994.

ARTÍCULO   3. COMERciALizADORA MERCABASTOS, Se compromete a destinar los recursos
necesarios para  desarrollar actMdades pemanentes, de confomidad con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de
1984,  la  Resolución   1016  de  1989  y  la  Directiva  000144,  los  cuales  contemplan  como
mínimo, los siguientes aspectos:

a.    Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y mantener
el más alto grado de bienestar fisico,  mental y social de los trabajadores, en todos los
oficios,  prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo,
protegerlos  en  su  empleo  de  los  riesgos  generados  por la  presencia  de  agentes  y
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procedimientos  nocivos,    colocar y  mantener  al  trabajador  en  una  actividad  acorde
con sus aptitudes fi§iológicas y psicosociales.

b.    Subprograma  de  Higiene  y  Seguridad   lndustrial,  dirigido  a  establecer  las  mejores
condiciones   de   saneamiento   básico   industrial   y   a   crear   los   procedimientos   que
conlleven  a  eliminar o controlar los factores de  riesgo  que  se  originen  en  los  lugares
de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, disconfon o accidente.

ARTICULO   CUARTO:    Los    riesgos   existentes   en    la    empresa,   están    constituidos

principalmente por:

PELICF`OS                 | CLASIFICACIÓN FUENTE DE GENEFUCIÓN

(Fís'm111

Ruido

Teléfonos,    Motores   y   sistemas   de
movimiento  de   Equipos  y   máquinas
de  las plantas.

lluminación
Reflejos  y  sombras  de  la  luz artificial

y la natural.
Radiaciones  No  ionizantes Rayos   provenientes   de   equipos   de
e ionizantes computadores y rayos solares

1Químicos
Gases y Vapores

Provenientes   de   la   actividad   de   la
manipulación   de   sustancias   en   sus
d iferentes presentaciones.

Biomecánicos
Cargas estáticas:  Sentado, Posturas    forzadas    o    prolongadas

1   BÍpeda durante las jomadas o emergencias.

Eléctricos

i::[rteac:o°        dlrecto        o

Cables   descubiertos   o   sobrecargas
de        circüitos,        cercanía        áreas
energizadas.

Mecánico
'  Golpes Herramienta de trabajo

Psicosocial

Organización    del    tiempo[detrabajo Prolongación de jornadas de trabajo.

l  Relaciones                              y:ResponsabilidadesLaborales
Funciones de cargo

Condici ones                     de
lncendio]  explosión

Almacenamiento  y   uso  de  químicos
seguridad tecnológicas inflamables

Biológicos

'  Picaduras    de    mosquitos,
En rojecimiento,            dolor,            calor,

mordeduras   de    culebras, inflamación,      picor,      enfemedades

|  roedores contagiosas

Públicos
Uso          de          Ve h ículos,herramientasyequipos|eléctncos. Robos,   Atracos,   Se"estro,   Golpes

muene
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Locativo mumedad,      Hacinamiento, Hongos,   enfemedades  contagiosas,
Orden golpes, falta de archivadore§

PARAGRAFO. -A efecto de que los riesgos contemplados en el presente articulo, no se
traduzcan  en  accidentes  de  trabajo  o  enfermedad  profesional,  la  empresa  ejerce  su
control  en  la  fuente,  en  el  medio  transmisor  o  en  el  trabajador,  de  confomiidad  con  lo
estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, el
cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.

ARTICULO  QUINTO.  La  empresa  COMERCIALIZADORA MERCABASTOS,  y  sus trabajadores

darán  estricto  cumplimiento  a  las  disposiciones legales,  asi como  las normas técnicas  e
intemas  que  se  adopten  para  lograr  la  implementación  de  las  actividades  de  medicina

preventiva  y  del  trabajo,  higiene  y  seguridad  industrial,  que  sean  concordantes  con  el
presente reglamento y con el Sistema de Gestión de Seguridad y   Salud en  el Trabajo de
la empresa.

ARTÍCULO SEXTO:  La empresa COMERCIALIZADORA MERCABASTOS, ha implementado un

proceso    de    induccjón    del    trabajador    a    las    actividades    que    deba    desempeñar
capacitándolo  respecto  a  las  medidas  de  prevención  y  seguridad  que  exija  el  medio
ambiente laboral y el tíabajo específico que vaya a realizar.

ARTICULO  SEPTIMO:   Este   reglamento  permanecerá  exhibido   en   por  lo   menos  dos
lugares visibles dentro de la sede de la institución.

ARTICUL0 0CTAVO:  El presente reglamento entra en vigencia a pahir de su publicación

y  durante el tiempo que la empresa conserve, sin cambios substanciales, las condiciones
existentes  de  su  aprobación,  tales  como  actividad  económica,  métodos  de  producción,
instalaciones    locativas    o    cuando    se    dicten    disposiciones    gubemamentales    que
modifique las normas del reglamento o que limnen su vigencia.

'`rTmAÉ,nAs1#N`ktiÑt``

Dtr Carrena  33 No.  20 F-  06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel. 5871100

comercabastos@hotmail.com

/84rnc,n
MAN TAPIAS

Gerente



Valledupar, Octubre 16 de  2019

CONVOCATORIA

ELECCION DEL COMITÉ PARITARIO DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Por  medio  de  la  presente,  GERMAN  TAPIAS  MONTAÑO,  Gerente  de  la
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS,  convoca a los trabajadores para
que elijan   el  Comité  Paritario   de   Salud en el Trabajo,  esta elección será
libre  y  espontánea  en  un  acto  democrático  y  ciñéndose  a  los  preceptos
legales enmarcados en la resolución 2013 de 1986f  Decreto 614 de  1984 y
Decreto  1295  de  1994,  y lograr que el  mismo se convieha en  impulsor de
la salud de los trabajadores  de la empresa.

Dicho     acto     se     llevara     a     cabo     en     las     instalaciones     de     la
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS   el día   21  de octubre de 2019 a
las 10:00 AM.

Atentame

t3'
N TAPIASrp#sMT#.áí
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ACTA  001
CONSTITUCION DEL COMITÉ  PARITARIO DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO DE

"COMERCIALIZADORA MERCABASTOS"

Siendo  las  10:00 AM   del  día  21  de  octubre de  2019  se  reunieron  en  las
instalaciones        de        la        COMERCIALIZADORA       MERCABASTOS,
representantes de los trabajadores y de la empresa con el fin de   elegir el
Comité  Paritario  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  de  acuerdo  a  la
resolución 2013 de  1986.

Después de la votación y el  escrutinio fue elegido como  representante del
Comité  Paritario  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  por  pane  de  los
trabajadores  a:  ROSWIARY LOPEZ  ldentificada con  la  CC,  No.49,744.883
como    principal,    y   como    suplente    a,    JORGE   ARMANDO    FLOREZ
ldentificada con la CC,  No 1.065.624.423

Como  representante  del   Empleador  fueron  elegidas,   principal   MONICA
ARISTIZABAL    MORENO    ldentificada   con    la   CC    No.    49.785.927   y
Suplente    a    LEINER    SOLANO    BRITO    ldentificada    con    la    CC,    No
1.122.814.141.

Siendo  las  9:35  AM    se  dio  por  terminada  la  reunión  después  de  haber
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ACTA 002
ESCRUTINIO DE VOTOS

Después de realizada la elección del Comité Paritario de la Seguridad y
Salud en el Trabajo  el escrutinio fue el siguiente:

'Ro-s-M;-R=;~i`8-8-¥zERÉ-§----_____.___-_-=É_d=e-¥.ó±oLs_
\\L:!9B_G_E__AR_M_A_N.D.O__F_±gR_E_Z__          ____.    .  _____      .      ____  _2

Para mayor constancia se anexan firmas de los panicipantes en la elección
del Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se Anexan Listado de Firmas de Asistencia
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OBJETIV0
Reconocer  en  la  COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS  Los  riesgos  as«iad«  a  las  lesiorm
osteomuscuEares   con   el   fin   de   mjnimizar   Las   consecuencias   negativas   en   La   salud   de   los
trabajadores,    mediante   la   implementación   de   un   sistema   de   inft)rmack5n   que   permü   la
ldentlflcación, recolecck5n, prcx=samiento, análisis y conúol de los agentes de riesgo ergonómicos.

1. ALCANCE

Este   Programa   va   dir¡gido   para   todas   las   personas  que  Úabajen   e   ingresen  a   trabajar  en
COMERaALizADORA  MERCABASTOS  que  estén  expuestas  a  cualquier  factor de  riesgo  que
pueda generar lesiones Osteomusculares.

2. DEFINICIONES

- DME: Desórdenes Músculo esqueléticos.

-DOM:  Desórdenes Osteomusculares.

- DTA: Desorden6 de Trauma Acumubtivo

Exameri  médioo  cN:upacional:  Es  aquel  enfocado  a  evaluar  la  aptitud  y  la  condic.ón  de  salud
del  colaborador  de  acuerdo  con  las  caracten'sticas  del  Üabajo  a  desarrolLar  y  según  k)s  riesgos
ocupacionales a lc6 cualcs va a estar expuesto.

Epgonoiriía: Ciencia que estudia la relaK:ión del hombre y el trabajo.

Fuerza:   Resistencia   necesaria   de   un   grupo   muscular   para   d6empeñar   su   actividad.   Si   la
resstencia muscular es inadecuada se dice que hay sobreesftierzo.

Lesjones Osteomusculares: Son oastornos musculo esquelétk:os (l"E) que se caracterizBn por
afectar ciie«o,  espalda,  hombros,  extremidades  superlores  y  exbemldades  inferiorts;  generando
dolor,  inflamación  y  dificultad  para  realizar  algunos  movimentos  en  las  zonas  dmde  apartx:e  b
mol6tia.

Movimientos  repetitivos:   Están  definidos  por  los  cic]os  de  o.abajo  cortü  (menores  a   30
segundos  o   minuto)  o   alta  concentrackin  de   moviméntos   (>   del   50%),   que   utillzan   p«os
músculos.

Peligro:  Fuente de daño potencial o smación con potencial para causar pérdida.

Postura:  Se define como  la  reLack}n  de  las diferentes  partes del  cuerpo en equilibrlo (Keyserling,
1999) Existe la siguiente clasificaclón de riesgo derivado de la postura:

Postura Prolongada: Cuando se adopta la misma postura por el 75% o más de b jornada laboral
(6 horas o más)

Postura  Mahtenida:  Cuando  se  adopta  una  postura  bk)mecánica  mente  correcta  por  2  o  más
hoi'as  continúas  sin  posibilidad  de  cambios,  Si  La  postura  t=  bk)mecánta  mente  incorrecta,  se
considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más.
Posttira Foizada: Cuando se adoptan posturas por fuera de la6 ángukx de confort.

'



Posturas  Anti  gravitacionales:  Posicionamiento  del  cuerpo  o  un  segrnento  en  conh  de  la
gravedad.

Posición:  Es la relación de la totalidad del cuerpo y el medio que Le rodea.

Posición bípeda (estar de pie): Es Ea postura corporal donde se está sobre las dos e>dremidades
inferk)res.

Posición sedente (estar sentado) : Es la postura corporal donde se está sobre iina silla

R¡esgo:  probabilklad  de que el  peligro identifk:ado se convierta en  un  incidente de trabajo o  una
enfermedad profesional.

Rjesgos Ergonómicos: Se definen como La probabilidad de suftir un evento adveiso e indeseado
(accidente o enft:rmedad) en el tiabajo y condíck)nado por ck!rtos "fáctores de riesgo ergonómicos
que son un conjunto de atributos de la tarea o del pu6to, más o rnenos claramente defink]os, que
inck]en en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desaiTolle una lesk5n en su
trabajo.

Sistcma de Vigilancia  Epidemiológica:  Es  un  sistema que se impk3menta  para deteminar Las
enférmedades laboralÉs y llevar a cabo medidas de prevenck5n, conool y eljminación de estas.

Trastomos  Muscu]o-  Esquelético:   Los  TME  de  orúen  laboral  son  alteraciones  que  suÓ€n
esmicturas corporales como los  músculos,  articulaciones,  tendong,  ligamentos,  nervios,  huesos y
el  sistema  circuLatork),  causadas  o  agravadas  fundamentalmente  por  e]  trabajo  y  los  efectos  del
entomo en el que éste se desarrolla.

3. MARC0 LEGAL

En Colombia, Ias siguientes nomas, legislan sobre 6te tema:

Ley  9  cle  1979:  En  el  ti'tulo  111,  en  su  arti'culo  112,  se  determina  que  todas  las  maquinarias,
equipos,  herramientas,  deberán  ser díseñados,  conso.uidos,  instak]dos,  mantenidos y operados de
manera  que se eviten  las  posibles causas de accidentes  y enfermedades.  En  su  art]'culo  125  hace
referencia  a  la  rtsponsabilidad  del  empleador  fiiente  a  la  promcx:ión,  pro€ección,  recuperack5n  y
rehabilitación  de la salud de los trabajadores, así como É  comecta  ubicación del trabajador en una
ocupación adaptada a su constitución fisiológta y sicológica.

En   el  tíl:ulo  VII,  en   su  articulo  478  se  estableoe  que   la   vigi]ancia   y  controle
epidemiológicos  deben   basarse  en:   e]   diagnóstico,   pronóstico,   pnevención   y  conb.ol   de
enfErmedades,  La  recolección,  procesamlento y divulgación de la  información y el cumplimiento de
las nomas y la evaluack5n del resultado obtenido de su evolución.

Deci€to 614 de  1984:  En su arti'culo 9,  se deflne que la  medicina del Üi]bajo e el conjunto de
acth/klad6  médicas  y  paramédicas  destinadas  a  promover  y  mejorar  la  salud  del  babajador,
evaluar  su  capacidad  latx)ral  y  ubicarlo  en   un   lugar  de  trabajo  de  acLierdo  a  sus  condiciones
psÍcobk)lógkas



Decreto Ley 1295 de 1994:  Detffmina que uno de lc6 objetivos del Sistema General de Rjesgos
Profésionales,  es "Establecer  bs  act.ivklades  de  promoción  y  prevención  tendientes a  mejorar  bs
condiciones  de  trabajo  y  salud  de  la  pomación  tnbajadora,   protegiéndob  contra   los  rieggos
derivados  de  la organkack5n  del  üabajo que  pueden  afectar  la  salud  indMdual  o colectiva  en  bs
lugares  de  Ú.abajo  tales  como  los  físicos,  qui'micos,   biológicos,  ergonómicos,   psiccsck:lalt5,  de
saneamientD y de seguridad".

Ley 776 de 2002: En su articulo 4, sobre la reincorporación al Ú.abajo se precisa: "Al terminar el
peiíódo  de  incapacidad  temporal,  k%  empk3adores  están  obligados,  si  el  trabajador  reciipera  su
capacidad  de  trabajo,  a  ubicarlo en  el  cargo  que  desempeñaba,  o  a  reubicarlo en  cualquier oÜo
para  el  cual esté capacítado,  de  la  misma categoría.  Su arti'culo 8, establece "Los empleadores

:#g#p:¡:arg:u:#,#Droa:ot:g:#:rc:nnastüsaaü#düaE:,T:E=üedne:,#:Toqcuuea,dd=Tfñ£±omar
los movimientDs de personal que sean necEsarios".

Convenio  127  de  la   Organización  lnternacional  del  Trabajo:   Establece  a   sus   países
miembros,   b  adopcón  de  regbmentack5n  sobre  al  peso  máximo  de  b  carga  que  puede  ser
transportada por un Ú.abajadcw.

Resolución  2400  de  1979:  que contiene  dlsposiciones  relativas  al  levantamentD  y  tiansporte
manual de cargas,  se ha mantenido vigemte durante Ú.einta años, perdk±ndo su actualidad desde el
punto de vista técnko.
Dcmto 205 de  2002:  estableoe como una de las funck)nes de b  Dirmión  General de Riesgos
participar  con  las  autDridad6  competentes  en  la  regbmentación  técnica  para   b  promoción  y
prevención de los riesgos del trabajo, en materia de higiene y seguridad industrial,

4. GENERALIDADES

El  sistema  de vigilancia  epidemioük:a  de  patobgi'a  Osteomuscular de origen  ocupacional  es  una
estategia  que  se  utiliza  para  determinar  enfemedades  y  llevar  a  cabo  medldas  de  prevención
control y e[iminación de éstas, sistema de vigilancia epidemiológica de patokpi`a Osteomuscular de
origen  «upacbnal  se  alimenta  con  ei  regbúio y  análisis  de  la  informacón,  es  decir,  i"Ie«kh
sistenútica   y   permanente   de   datos   esenciales   de   salud   y   ausentismo   luego   un   análisis   e

:n;e:#s:##::í,dae#a:#acíó¿,á¡mepFameennáó£#:#:ónstd=6::[=j:aod:n¥:npc::fe
Es evidentE que las lesioncs osteomusculares son un probk:ma de salud pública que se destacan en
los  trabajadores,  de  acuerdo  con,  la  Segunda  Encuesta  Nacional  de  Condiciones  de  Seguridad  y
Salud  en  el  Trabap  en  el  Sistema  &neral  de  Riesgos  Laborales  de  Cok)mbia,  el  88%  de  bs
enfermedades laborales, corresponden a  k]s lesk)nes musculo-esqueéticas;  una ciffa bastante alta.
Pcw.  lo  tanto,   aféctan   b   calk]ad   de  vida,   reducen   b   productMdad   y   rentabilklad,   producm
incapacidad  temporal  o  perma"=nte,  además  inhabmtan  a  las  personas  que  la  pad&en  en  k]
realización   de   tareas,   a   su   vez   incrementan    los   costos   de   comTx:nsación   al   Úabajador,
representando un alto impacto en la productMdad de las empresas.



Según   el   reporte   de   accidents  de   Ú.abap   y   enfermedades   profesionak=s   del   Ministerio   de
Protecck5n  Social,  se  obsewa  el  incremento  constante  de  k)s Trastornos  musculo  esqueléticos de
origen cx:upack)nal qME), Cabe señabr que el dolor lumbar es la principal causa de ausentismo por
enfemedad  y  discapacidad  en  las  poblaciones  trabajadoras.  Se ccmsklera  que  aproximadamente
enúe el  10 y el  15°/o de la  poblack5n general en algún momentD de la vida  manifiesta haber tenido
un dok)r lumbar; em€ k% tiabajadores se considera que cerca del 2% tienen que ausentarse del
trabajo por causa del  dolor [umbar cada año.  Por otra  parte,  lc si`ndromes dolorosos del  mlembro
superior configuran el grupo de k:siones osteomusculares más ftecuent6. La fisiopatología de estos
síndromes  en  la  actualidad  no  es  comprendlda  en  su  totalidad;  se  consk]eran  cinco  factores  de
riesgo ocupacional6 imporlantes en el desarrollo de este tipo de entidades: la repetición, la fuerza,
Ia postura, el esüiés, y la vibración.

Debido  a  esto  COMEFLCIALIZADORA  MERCABASTOS  se  ha  interesado  en  el  estudk)  de  las
afteraciones  osteomuscuk»`es   tanto   de   miembros   superiores   como  de   miembros   inferk)res   y
columna que prgenten o puedan presentar k% b.abajador5, teniendo claro que en mayor medida
están  relaclonadas  o  exacerbados  por  activ7dad  laboral,  aunque  es  importante  ackirar  que  estas
patobgi'as   tieren   origen   multifactorial   qiK±   no   siempre   es   ocupacíonal,   ya   que   actMdades
deportivas  y   báskas  cotidianas   lo   pueden   llegar   a   provocar.   Por  tal   motivo   se  da   imcio   al
pLanteamiento e  ¡mpkmentación  de este sistema  de  vigilancia  epklemiológica  para  determinar  bs
enférmedades labora]ts y [levar a cabo medidas de prevenck5n,

LCB  DME  reftionados  con  el  trabajo  comprenden  un  grupo  heterogén®  de  diagnósticos  que
incluyen  alteraciones   de   músculos,   tendones,   vainas  tendinosas,   si'ndromes  de   atrapamk=nbs
nerviosos, alteraciones articula res y neurovascu lares.

El  riesgo  para  cada  exposk:ón  depende  de  varicB  factores  ta[6  como  la  fi.ecuencLa,  duración  e
intensk]ad de b exposic.bn en el  lugar de trabajo y la mayori'a de k)s factores que mostraron fiJerte
evidencb  involucraron  exix)skiones  de jornada  o  turno  completo,  cuando  bs  t"posk:ioiffi  eran
intensas, prolongadas y particularmente cuando se presenta &posición a varios factores de riesgo
slmultáneamente.

5.1,  Características de los factores de riesgo para los DME:  Las  lesiones de  la  extremk]ad
superior  rek]cionada6  con  el  trabajo  se  producen  como  consecuencia  de  la  exposición  a  diversos
factores de riesgo rebcionados con: carga fisica,  pos"i.a de Ü.abajo,  fiierza ejgcida y repetitivklad
de 43  movimientos.  Adicional  a  k)  anterior son  relevantes  bs condiciones  de  Úabajo  inadecuadas
como vibración, temperatura y la organización del trabajo.

A continuación, se definen k}s principales factores de riesgo:

La  carga fisica de  Ü.abajo  se define como "el  conjunto de  requermentos fi'sicos a  k)s que está
sometdo el  trabajador durante  la  jomada  labora[;  ésta  se  basa  en  k)s tipc6 de  Üabajo  muscular,
que son el estático y  el  dinámico.  La carga  estática  vk=ne deteminada  por tim  posturas,  mientras
que k] carga dinámka está deteminada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el manejo
de  cargas  (Fundación   MAPFRE,   i998)   Se  define  e]  trabajo  estático  como  aquel  en  que  la
contracción muscular es continiia y mantEnkla. Por el ccmtrario, en el trabajo dinámico, en el que
se suceden contracciones y relajaciones de corta duración.

La  fueiza  se  refiere  a  la  tensk5n  producida  en  los  múscuk)s  por  el  esfljerzo  requerido  para  el
desempeño de una tarea. Existe la siguiente clasificación del riesgo derívado de la ft.erza cuando:



•  Se superan las capacidades del indívkluo,
•  Se realiza el esftieizo en carga estática
•  Se realiza el esfiierzo en forma repetida.
•  Los tiempos de descanso son insuficiaites.

El imvimiento es la esencia del trabajo y se define por el desplazamentD de todo el cucrpo o de
uno de sus segmentos en el espacio.

El movimiento repetitivo está dado por los ciclos de mbaó cortos (ck:k) mencw. a 30 segundos o
1  minuto) o alta concenüación de movimlentos (> del 50%), que utilkan pocos múscuk}s,
E]  stress  de  coneacto  hace  reférencia  a  la  concenúack5n  de  esftierzo  mecánk:o  derivado  de
contacto con  bordes filosos  de un  banco de oabajo,  o de iina  máquina,  silla,  herramk:nta o  pieza
que presiones la extremidad en fórma repetitiva y prologada.

Con   respectD   a   k)s   factores   posturales   de   coiumna   vertebral   que   pueden   provocar   esaiés
biomecánico,  se han  estabk=cido  bs  norrnas CEN  PR  EN  10054 (CEN  1996) e  iso/CD  11226 (ISO
1995),   en   Las   que   se   proponen   los   rangos   aceptat)ks   de   movilidad   para    bs   diferentes
articukaciones.  b  norma  ISO  establece  criterios  de  aceptabilidad  postural  de  la  columna  lumbar
como se muesüa en la Tabla.

Loc.lizack}n Factor Acción               de Factores Duración {h/di.)
tiiomecánico rk,sgo biomecánicos
postunl (movimientoscomblnadosl osochdos

Co'tlmna

Flexlón   lumbar  > Trabajo             con No  posibilldad  de >  411/día
300 flexión de irorico ca mbio                deostllra

Fk}xión   lumbai.   > Trabajo              c®n No  posibilidad-Tde > 2 h/día
450 flexión de tronco camblo               de

Lumbar postura
Extensión lumbar Tíabajo             con No  posibilidad  de > 2 h/dia

exiensjón           de caml}io                 de
t,Onco PO§tura
Manejo  de  carga itep®ticióh   +     _1

>  3 h/d''a>  12.5  Kq_ lev/ 5 mln
Manejo  de  csíga Repetick}n     >     1
5 - 12,5 Kq_ lev/min_
Empuje                    /Tíacción>10KgDefterzalnicjal

Tabla 3. Aceptabilidad postural en Íelación con el movimk}nto de la columna
lumbar_

Fuente:  ls0i'CD 11226 (ISO 1995)



La  vibra€ión  es  el  movimientD  oscilat"b  de  un  cuerpo  físk:o,  que  por  exposick5n  r€petftrva
pueden demorarse varbs añc6 en desarrollar se y detectarse con sintomatDlogb marcada si se deja
qiie b condición emp®re. Se deben tener en cuenta factores como:

•  La dirtmlón, nivel y espectro de vlbración de la herramlenta.
•  Horas de uso/di'a, tlpo y diseño de herramienta
•  Foma de sujeción de la hen.amienta
• Tok=rancia a la vibración del trabajador
•  Hábitos de salud inadecuados como fumar
El frio, con respecto a su exposk=ión  puede causar una dismnución en el suminisbo de sangre, en
el caso de k)s dedos puede provocar perdida de ka senslbilidad,

FACTORES IN DIVI DUALES RELAao NADOS..

•  Edad
•  Génem
•  Peso -talla
•  HábitD de fl.mar
•  Patobgbs slstémicas
•  Patologós congénitas
•  SeciGlas de Ü.auma
•  Acondicbnamkmto físico
•  Hábjtos ieportEs
•  Oficios domésticos
•  Ansiedad -Estrés

DEScfupcION:  Los  trastomos  musculo  esqueléticos  qME)  se  caracterñn  por  afectar  cuello,
espak]a, hombros, exúemidades superiores y exüemidades inferk)ies; generando dolor, inf]amación
y dificultad  para  realizar algunc6  nmvimientos en  las zonas donde aparece b  molestia;  además de
provcxar   somatizaciones   que   pueden   desencadenar   üastDrnos   aféctivos   como   ansiedad   o
depr6ión.   Los  diagnósticos  médicos  más  comunes  son  tendinitis,  si'ndrome  del  túnel  carplano,
mialgias,  ceMcalgias,   lumbalgias,  enúie  oüas.  El  síntoma  predominante  es  el  dolor  asociado  a
inflamación,   pérdida   de   fuerza   y   dísmínuck}n   o   incapacidad   ftinck)nal   de   La   zona   anatómica
afectada,

SISTEMA   MUCULO-ESQUELETICO..  Tambén   concx:ido   como   el   aparatD   locomotor   k)   cual
humano  está  fbrmado  por  un  conjuntD  de  estructuras  que  le  dan  al  organismo  la  capacmad  de
movimiento,  por  tanto,  permfte  hacer  cualquier  tipo  de  movimk:ntD  o  de  desplazamiento.   Este
Aparato está constituído por Huesos, articulaciones y Múscuk)s.

•  Huesos:  representan  el  armazón  del  cuerpo  humano,  el  esquek3tD.  Están  rodeados  de  partes
blandas y unidos enb'e ellos por articuEaciones,  El cuerpo humano consta de 206 huesos enü.e ellos
Huesos  cortos,  como  las  vértebras  Huesos  Largos,  como  el  fémur  y  Huesos  pLanos,  como  el
Or"}plato.

•  Músculos.. Los músculos son tejidcx; del cuerpo  humano compuestos por flbra  muscukar, que se
contraen   durante   los   movlmientos   corporales.   Existen   656   músculos   en   el   cuerpo   humano
aproxiimdamente.
-  Artictilaciones:  Las  arttulack)nes  son  Las  áreas  donde  se  enciienü.an  dos  o  más  huesos.  La
mayoría de las articulacbnes son móviles y permiten que lo6 huesos se muevan,

6



Está confbmado por iinas exü.emidad6 qie son órganos externos y articulados que desempeñan
distintas  ftinciones  locomotrices.  El  ser humano dispom: concretamente de dos e>ftremidades;  por
un  lado,  Las  exúemidades  superiores  y  por oÚo  las  e]dpemk]ades  inferk}res  estas  se  encuentran
unidas entre si' por un Ü.onco.

•  Extiemidadcs Superiores:  Las exú€midades superiores del cuerpo humano son los brazos, kx;
cualg  están  conectados  a  la  parte  supericr  del  tronco  y,  juntos  nos  pemite  la  movi]idad  para
coger,  siijetar  y  manejar  objetos  y  realÉr  diferentEs  activjdades.  Las  exb.emldades  superiores
están compuestas por cuatro partes que se distinguen fácilmente:  Mano, Antebrazo,  Brazo, Cintura
escapular

•  Extremidades infériores:  Las extremdades inferiores del cuerpo  humano son  las piernas,  las
cuales están  fijadas  al  tronco a  nivel  de  b  peMs  mediante  la  articubc.ón  de  la  cadera.  Enú€ sus
funcbn6, enconhmos que sostienen el  peso de todo el cuerpo y  nos  permften  caminar,  correr,
saltar y,  en  definitiva,  trasladarnc6 a  cuakiuky punto.  las e>be"dades  inferiores están  fbrmadas
por las siguientes partis:  Muslo, Pia-na, Pie, Cintiira péMca.

Los  huesos  principales  de  la  exbemidad  inferbr  del  cuerpo  humano  son  el  fémur,  Ia  tibia,  el
peroné, los huesos tarsos y metatarsos del pie y las falarges de k)s dedos del pk:.

•   Tronco:   Llamado  tambén  torso,  el  tronco  es  otra  de  las  partes  ftindamentales  del  cuerpo
humano que articuEa a  las extremk]ades superiores e infiériores y la cabeza,  El tronco está unido en
su  parte  superior  a   la  cabeza,  a  través  del  cuelk).  A  bs  lados  del  b.onco  están  ublcados  k)s
miembros superk»es o torácicos en la partE de arriba, y los miembros pervianos o inferiores abajo.

PATALOGIAS ASOCIADAS A tJ\S POSTURAS.

Bursitis:  Una de  las ft]emes más común  de dok)r en el  hombro es  la  bursitis (CiE  io -  M755).  El
dolor es asociado con la Bursa subacromial, a pesar de que las biirdas subdeltoidea, subescapubr y
sutx:oraco¡dea  pueden  también  inflamarse.  En  la  mayoú de los  pacientes,  la  Bursa  subacromial y
subdemoidea   ft)rman   una   Bursa  contigua  y   pueden  comunkarse  con  el  espacio  intraauricular,
principalmente en los casos de rupturas completas del manguito rotador. El dolor puede extenderse
distalmente al teiic:io superior del brazo debido a La extensión subdeltoidea de La Bursa subacromial.
La abducción activa y pasiva siempre está limitadas, siendo los primeros los más aléctados.

Ceivicalgia:  Es un témino que se refere al dok)r de cuello, no a La causa concreta qiie produce el
dok)r.  Normalmente, la mayori'a de las cervülgias son de or©en mecánico (exc® de movimk:nto
o contraccioncs sostenidas en el tiempo, mlrar a una pantalla de ordenador

Cjfbsis:  Consiste en  un  arqueamiento de  la  curva  doisal  que apunta  hacia  aüás,  k) que conlleva
iina postura conocida comúnmente como joroba.
Escoliosis:  Es  La desviacón  lateral de  b columna vertebral,  y  puede  producirse en  brma de "S" o
`C„.

Hemia  del  disco vertebral:  Se  pr€senta  con  un  evento  físico  i€pentino,  como al  levantar  un
objeto pesado o estornudar.  La  herniack5n  causa  compresión  e jnflamación del  nervio,  provocando
dok>r  radk=ular,   El  examen   neurológioo   puede  revelar  déficit  sensitivo,  asimetn'a  de  reflejos  o
debi]idad   motoia   correspondientE   a   la   ubicación   de   la   rai'z   del   nervio   espinal   aféctado.   El
diagnóstico puede ser hecho por resonancia magnética.



I.ordosis:  Es  un  incrementD de  b  curva  posterk)r de  la columna cervical y  lumbar,  k) que crea  la
apariencia de 6tar inclinado hacia atrás

LumbalgLas:  Es el do[or localizado en la  partE inferk)r o baja de la espalda.

Mialgias:  conslsten en dolores o  molestias que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo,
La  causa   más  ftecuente  de  mialg¡a   son  el  sobreesfiierzo  muscular,   especÉlmentE  cuando  se
realizan contracciones muy rápidas sin calentamentD prevk) o muy rt!petitivo,  La tensk5n y el estrés
también pueden ocask)nar dolc» muscular.

Síhdrome del túnel carpiano: Es una aféccjón en la cual existe una presión excesiva en el nervio
mediano.  Est£ cs el nervio en h  muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a partes de La
mano.  El  si'ndmme  del  túnel  carpiano  puede  provocar  entumecimiento,  hormígueo,  deb]lídad,  o
daño muscubr en la mano y dedos.

Tendinitis:  Es k]  inflamación (con irritación e hinchazón) del tendón, que es una banda flexible de
tejido que conecta los músculcE a los huesos.

EFECTOS DE LA CARGA FÍSICA DINAMINCA SOBRE EL INDIVIDUO

Fatiga:   Con  el   movimiento   repetido,   no  conüoiado,   sobre  demandas   mecánkas  altas  y  con
tiempos  de  reposo  insufk:k!ntes  se  producen  cambk)s  generales  y  esúucturak:s  que  definen  la
fatúa.  Se  ink:bn  los  cambios con  Las faltas de  balance enúe  los  aportes  de  oxígeno y  nuüientes
insuficientis ante las exige":ias de movimento y fuerza  impuetas al músculo;  si a esto se suma
un   aporte   insuficiente  de   lft]uidos   y   perdlda   de  elecüolitos,   se   origina   mlcro   trauma   en   Las
miofibrillas, produck!ndo la fatiga ffsica.

Lesiones  por  Üauma  acumulativo   :   Los  DTA  se  han  deflnk]o  como  las  lesiones  originadas  por
exposición  prolongada  y  repetk]a  a  la  acción  de fuerzas eifternas  (Carga  Fi'sü),  y que interfieren
con  La  fiJnción  de  los  múscuk)s,  fascias,   lúamentos,  tendones,  vasos  y  nervios  (Esfiierzo).Los
segmentos corporak:s más ftecuentemente comprometidos son :  la región dorso-lumbar, puestD que
es  la  responsabk! de  mantener la  postura  Laboral  y  rea[izar movimientos propios de deteminadas
actividadcs; y la región Cérvico - braquñl que se constitijye en el segmento móvil en  la rülización
de una tarea.

Patogénesis:  El  movimiento  repetido o  fuerte  del  tendón  sobre  una  prominencb  ósea,  origina
micro trauma y reaccón inflamatDria sffundaría que afecta también a la vaina tendlmsa; a medida
que  continua  el  insulto,  esta  reacción  inflamatoria  progresa  a  esoiicturas  vecinas  y  aumenta  el
volumen  de  las   mlsmas,  ocask)nando  comprensión  de   bs  esü.ucturas  vasculares  y  nerviosas
aledañas.  Estos camblos  lnflamatorios pueden  cx:urrir en  cualquiera  de  bs estructuras del  sistema
músculo - esqueÉtico.

5. METODOLOGIA
Las actividades de promoción para sjstema de vigilancia epidemiológica de patDlogñ OsteomuscuLar
de origen cx:upack)nal están dirigdo a  tcdo empleado de COMERciLizADORA  MERCABASTOS;  con
el fin que participe en cada una de elLas y se llegue a [a eféctMdad del sistema.
EI   Sistema   de   vúilancia   epidemiológica   de   patología   osteomuscular   de   origen
®cupaciohal   se  fiindamenta   en  el  control  de   riesgos  especi'ficos  por  tal   motivo  incluye   k)s
sú uientes aspectos:



• Identificación, evaluack}n y control de k» riesgos presemes en el puesto de trabap
•  Promocón de estilos de vkla y trabajo saludabks
•  Vigilancia médica para la detecckin y manejo tempranos de susceptibk:s y casos

Para definir las áreas y k)s puestos de babajo objeto del sistema se tendrán en cuaita crlterk)s de
exposick5n a factores de rksgo ergonómóos tales corno: levantamento de cargas, postura sedente,
pczsft«af 4»éÉfts e¢. En coAffiRcyi4¿zz4DOR4 iwERc484s7ios ia  pobúción objeto dei sistema
de  vigjla":b  epjdemiológü  de  patologi'a  osteomuscular  de  origen  ocupacional,  está  compuesta
P0r''

AREA RGO EXPUESTOS POSTURAHABITUAL MANE)0DECARGAS

DMINISTRAaolu  2slsTENcml.7PERATIVOS5 GerenteGereral
1 Bi'peda/Sedente Ninguna

Secretaria
1 Bi'peda/Sedente Ningu,,a

AsistencLak!s

7 Bípeda/Sedente Ningl,na

Supervbor 1 Sedente Ninguna

AuxjliarAdministrativo
3 Sedente/Bípeda msk)nal

Conúatista
3

Operarbs
5 Bípeda Pemunente

Selv.General6 1 B,'peda Pemanente

Mensajeio 1 Bipeda Pemanente

VigilantesParqueadero 3

5.1 IDENTIFICAaoN DE I.OS FACTORES DE RIESGO.

El  área  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  en  conjunto  con  la  Gerencú  General  y  un  Asesor
extemo (ARL),  se encarga de la  ldentíficack5n,  aná[isis,  evaluación  de riesgos y pelúros denbo de
empresa.



La  identificack5n  de  riesgos  en   bs  instalack]nes  de  La  empresa  se  realiza  de  acuerdo  con   bs
caracten'stiGas particulares de cada puesto de trabajo 6to:

- Utilizando com herTamlenta la matriz de peligro
• Encuestas (SINDME PosrTTVA).
-Observack5n de comportamk!nto
- Enú'evistas a los empleadc6, que permitan la recolección de infcmiacjón

5.2 EXAMENES OCUPACIONALES.

El  área  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  realkará  seguimiento  a  aquellos  Úabajadoi.es  que
presenten alterack)nes osteomusculares en sus exámenes ocupacbnak:s con el fin de:

-      Remitir al Úabajador a  la  Entidad de  Promotora de Salud  (EPS),  para  solicitar una cita con

especialista para que diagnostiquen el caso y suminisüien el tratamiento adecuado.
-      inciuirlo en ei grupo de interés similar.
-      Hacerseguimiento.

5.3 GRUPO DE INTERES SIMILAR

EI Grupo de Ínterés similar de este programa será aquella poblack5n trabajadora qu¡en, en virtud de
las  actMdades  desempeñadas,  puede  encontrarse  en  riesgo  de desarrollar  desordenes-muscukr
esqueúticos en el lugar de Úabajo.

5.4 PLAIU DE CAPACITAaoN

Se hace nmsark) implementar un programa de capacitación que tenga como objeto la promoción
de la salud y la pr€venck5n de las patDlogés por factores riesgo bbmecánico, para dar respuesta a
las  necesklades  de  k»  empleados,  mejorar  la  actitud,  conocimiento,  habilidades  o  co"]uctas  de
todo el personal qiie se enciientre deno.o de bs instabck)nes de la empresa

Ei pian de capacitación inciuirá [os siguientes contenidos

-  Auto-cuidado
•  Manejo de cargas
-  Higiene postural
•  Importancia de k]s pausas actlvas
•  Estilos de vida saludable

'0



5.5 MEDIDAS COMPL.EMENTARIAS

•  Conú.ol de sobrepeso
•  Ejercicios corporales
•  Reubicack)nes laborales
•   Estudios  al  medk)  amblente  y  puesto  de  trabajo  (en  conjunto  con  el  programa  de  higiene  y
segu ridad indusú.b l)

6. INDICADORES

El árü de Seguridad y salud en el Ú.abajo llevará k)s indkadores en ft)rma anual para poder evaluar
el   resultado  del  slstema   de  vigilancti]  epidemiológka  de   patolcgía   osteomusculares  de  or©en
cmpacional.

Incldencja

=  No. casos nuevcB diagnosticados

No. Total, de trabajadcwes expucstos

Prevalencia

=  No. casos existentes (nuevos + antiguos)

No. Total, de trabajadores expuestos

T:y"Sfl,
AN

ERENTE.

€'N#£M:NkxÑCoS

m





PROCEDIMIENTO
DE INSPECCIONES DE LA EMPRESA

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Dir Carrera 33  No.  20 F-06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel. 5871100
comercabastos@hotmail.com



^ÁComer{iolízadoroMERCABASTOS

L-,.--_,gíwLsiq_

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE LA EMPRESA
COMEF{CIALIZADOFU MEF`CABASTOS.

1. OBJETIVO

Establecer   La   metodología   para   realizar   las   inspecciones,   de   áreas,    equipos   e
instakaciones  orientadas  a  identificar  los  actos  y  condiciones  inseguras  y  mejorar  las
cúndicbnes de salud, segum]ad de los trabajadores y ki protección del medb ambiente
y La propiedad.

2. ALCANCE

Este  procedimíento  aplica  para  todas  las  áreas  en  las  que  la  compañía  ejecuta  sus
bbores.

3. DEFINIcloNES

•    Accidente:  Es un incidente que da lugar a lesión, enfémedad o víctima monal.

•    Pelúro:   Fuente,   situación   o   acto   con   potencial   de   daño   en   términos   de
enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos.

•    Áreas y  Partes  Críticas: Área  de  La empresa y componentes de las máquinas,
equipos,   materkiles,   o   estructuras   que   tienen   b   probabilidad   de   ocasionar
pérdidas, si se deterioran, fallan o se usan en foma inadecuada.

•    Condición Subestándar: Toda circunstancia física que presente una desviación
de lo establecido y que facilite ka ocurrencia de un accidente.

•    lnspección Gerencial: Actividad realizada  por La Gerencia,  para la Ídentificación
del  estado  de   los  materiales,   equipos  e  instalaciones,   a  través  de  lista  de
chequeo o registno en  los formatos peítinentes.  El alcance del plan de acción de
b inspección gerencial deteminará las acciones correctivas con sus respectivas
féchas de ckm.

•    lnspecciones   lnformales:   lnspecciones   planeadas   realizadas   en   forma   no
sistemática.   En   ellas   se   incluyen   los   reportes   de   condiciones   subestándar,
emftidos  por  los  trabajadores  o  por  los  supervisores  durante  su  trabajo  diario.
Puede ser reportado a través de las tarietas de obser\/ación.

•    lnspección   Planeada:   Recorrido  sistemático  por  un  área,  esto  es  con  una
periodicidad,    instrumentos   y   responsables   determinados   previamente   a   su
realización, durante el cual se pretende ídentificar condiciones subestándar.

Dir Carrem  33  No.  20 F-  06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel   5871100

comercabastos@hotmail.com
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PFtocEDJMIENTO DE INSPECCIONES DE LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS.

•    Pérdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o
al proceso.

4. RESPONSABLES

Gerente  General:   es  el  responsable  de  proporcionar  recursos  técnicos,   humanos
económicos  necesarios,   Participar  en   las  inspecciones  de  acuerdo  a  los  objetivos
fijados.

Administrador:   es  el  responsable  de  garantizar  el  cumplimiento  del   programa  de
inspecciones, según lo establecido en este procedimiento.

Todo  el  personal:  son  los  responsables  de  realizar  las  inspecciones  definidas  en  el
programa de inspecciones y de reportar las condiciones inseguras encontradas.

Dueño   de   proceso:   son   los   responsables   de   levantar   las   acciones   correctivas
necesarias.   derivadas   de   los   actos   y   condiciones   inseguras   en   el   informe   de
inspecciones y son  responsables  de  realizar el  respectivo seguimiento  a  la eficacia de
la acción tomada.

SISO:  es  el  responsable  de  alimentar  la  matriz  de  peligros  y  la  matriz  de  impacto
ambiental con base en los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas.

5. GENERALIDADES

Este  procedimiento  toma  algunos  conceptos  de  la  NORMA  TÉCNICA  COLOMBIANA
4114 lNSPECCIONES PLANEADAS.

5.1     CLASIFICACIÓN   DE LAS INSPECCIONES

Teniendo  en   cuenta   las  operaciones  de   la  empresa     se  realizarán   las  siguientes
inspecciones:

5.1.1    ESPORÁDICAS:

Son aquellas que se hacen sin regularidad en el tiempo y se deberá diligenciar.

5.1.2   DE ORDENYASEO:

Son aquellas que se realizan con el fin de verificar que todas las cosas se encuentren
en el lugar que deben estar y en correcto estado de limpieza; dichas inspecciones serán

Dir Carrera  33  No. 20 F-  06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel.  5871100
comercabastos@hotmai¡.com
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registradas en el formato "lnspecciones de orden y aseo" y se llevaran a cabo 2 veces
al  mes,  en  el  ciial  tiene  una  calificación  de  Cinco  (5)  siendo  la  calificación  más  alta  y
Uno  (1)  la calificación más baja.

Nivel de Cumplimiento
Excelente 5
Bueno 4
Medio 3
Malo 2
Muy Malo 1

5.2  ACCIONES CORRECTIVAS

Cuando   sea   necesario,   para   las   condiciones   subestandar   que   se   detecten,   se
generarán     acciones  de  acuerdo  con  el   procedimiento  "Procedimiento  de  Acciones
Correctivas Y Preventivas".

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Para realizar las inspecciones se deberá tener en cuenta:

v'    Elementos de protección personal.
+    Señalización de las zonas.
v`    Condiciones de Higiene y seguridad.

5.3 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Dentro  de  las  actMdades     de  capacitación  correspondientes  al  programa  de  salud
ocupacional,  se  incluirán  capacitaciones  para  el  personal  que  realiza  las  inspecciones
planeadas.

Nombre Código Rosponsab]e

lnspección de botiquín
1

lnspección de extintor 1i

lnspección de kit anti-derrames

lnspecciones de orden y aseo

Dir Carrera 33  No.  20 F-06.  SALIDA  A  BOSCONIA  Tel. 5871100
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO DE LA
EMPRESA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS.
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1.   OBJETIVO

Definir las  directrices  para  la  gestión  adecuada  de  los  incidentes  ambienta[es
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,   para  reportar,  atender  e  investigar,  con
establecer estrategias de intervención y prevención.

2.   ALCANCE

Aplica a todos los incidentes Ambientales y los de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
sucedan  durante actividades  desarrolladas  por el  personal  de  COMERCIALIZADORA
MERCABASTOS,  va  desde  que  se  detectan  y  reportan  en  la  organización  hasta  la
divulgación  de  las lecciones aprendidas para evitar su ocurrencia en el futuro,  además
de la ejecución de las recomendaciones resultantes.

3.   DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Es 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 pehurbación funcional o psiquiátrica,  una invalidez o la muene.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes
del  empleador,  o  durante  la  ejecución  de  una  labor  bajo  su  autoridad,  aún  fuera  del
lugar  y  horas  de  trabajo.   lgualmente  se  considera  accidente  de  trabajo  el  que  se
produzca  durante  el  traslado  de  los trabajadores  o  contratistas  desde  su  residencia  a
los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
función  sindical  aunque el trabajador se encuentre en  permiso sindical  siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de
actividades   recreativas,   depohivas   o   culturales,   cuando   se   actúe   por   cuenta   o
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores
de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

Accidente   grave:   Aquel   que   trae   como   consecuencia   amputación   de   cualquier
segmento  corporal;  fractura  de  huesos  largos  (fémur,  tibia,  peroné,   húmero,   radio  y
cúbito);   trauma  craneoencefálico;  quemaduras  de  segundo  y  tercer  grado;   lesiones
severas  de   mano,   tales  como  aplastamiento   o  quemaduras;   Iesiones   severas  de
columna   vertebral    con    compromiso   de    médula    espinal;    lesiones   oculares   que
comprometan  la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan  la capacidad
auditiva.
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Acto o acción Subestándar:  cualquier acción o falta de acción que puede llevar a  un
accidente o  incidente.  Es  la  actuación  personal  indebida,  muchas veces se  realiza  sin
pensar,  que se desvía de los procedimientos o metodología de trabajo aceptados como
correctos.

Causas  Básicas:  Causas  reales que se  manifiestan  detrás de los síntomas;  razones
por las cuales ocurren  los actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que
una   vez   identificados   permiten   un   cx)ntrol   administrativo   significativo.   Las   causas
básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos Subestándares o inseguros y por
qué existen condiciones Subestándares o inseguras.

Causas  lnmediatas:  Circunstancias  que  se  presentan justamente  antes  del  contacto;
por lo general son observables o se hacen sentir.  Se clasifican en actos Subestándares
o  actos  inseguros  (componamientos  que  podrían  dar  paso  a   la  ocurrencia  de  un
accidente    o    incidente)    y    condiciones    Subestándares    o    condiciones    inseguras
(circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente).

Condición     Subestándar:     cualquier    cambio     o     variación     introducidas     a     las
características físicas o al funcionamiento de los equipos,  los materiales y/o el ambiente
de  trabajo  y  que  conllevan  anormalidad  en  función  de  los  estándares  establecidos  o
aceptados,   constituyen   condiciones   de   riesgo   que   pueden   ser   causa   directa   de
accidentes operacionales.

lncidente de trabajo:  Suceso acaecido en el curso del trabajo o en  relación con este,
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.

Investigación  de  accidente  e   incidente:   proceso  sistemático  de  determinación   y
ordenación de causas,  hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia
del   accidente  o   incidente,   que  se   realiza  con   el   objeto  de  prevenir  su   repetición,
mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

4.   RESPONSABLES

Trabajadores:  informar a  su jefe  inmediato  o  a  la  empresa  los  incidentes  o  fallas  de
control ocurridas.

COPASST:  pahicipar en  las  investigaciones y proponer acciones tendientes a eliminar
su ocurrencia
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SISO:  velar  por que  se  tomen  medidas  de  prevención  y  control  sobre  las  causas del
incidente o falla de control y compartir el aprendizaje de las mismas.

ADMINSTRADOR:  gestionar  los  recursos  para  desarrollar  las  actividades  propuestas
ante la dirección de la empresa.

Gerente General:  Proveer los recursos,  elementos,  bienes y servicios necesarios para
implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación.

5.   DESARROLLO

5.1.       lNTERVENCIÓN

Cuando  se  presente  un  incidente,  el  trabajador  de  la  Empresa,  que  lo  detecte  debe
intervenir inmediatamente con  el  fin  de  lograr que  la  persona  qLie comete el  acto  sub
estándar modifique inmediatamente su compohamiento o que la condición  subestándar
sea corregida adecuadamente, lo antes posible.
Todo  incidente  debe  ser  reportado  y  registrado  con  el  fin  de  tomar  las  acciones
pertinentes antes de que se generen consecuencias reales.  El jefe del área debe tomar
acciones inmediatas e identificar las acciones a tomar.

Cuando se presente un accidente de trabajo se debe procurar asistencia médica como
primera medida, primeros auxilios (siempre que esté capacitada la persona),  informar al
jefe  inmediato.   En  lo  posible  no  intervenir,  modificar,   mover  ningún  elemento  de  la
escena  del  accidente  (excepto  para  prestar  asistencia  médica),  dado  que  se  puede
afectar  la   investigación   posterior.   Participar  activamente  como  testigo  en   caso  de
Presenciar ei SLlceso.

5.2.      lNVESTIGACIÓN

Grupo lnvestigador:  estará  integrado como  mínimo por el jefe inmediato o supervisor
del  área,  un  representante  del  COPASST  y  GERENTE  para  cualquiera  de  los  casos
que se ffitaloguen como incidentes o accidentes con consecuencias reales que afecten
la   integridad   del   trabajador  y   adelantarse   la   investigación   dentro   de   los   15   días
siguientes a la ocurrencia.

Si  es  considerado  como  accidente  grave  o  causa  la   muerte  del  trabajador  en  la
investigación deberá pariicipar un profesional con licencia en Salud Ocupacional,  propio
o contratado.
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Si  sucede  un  incidente  y/o  accidente,  deberán  seguirse  las  siguientes  disposiciones
para  el  proceso  de  investigación,  los  cuales  quedaran  registrados  en  el  formato  de
investigación y repohe de incidentes

a)   Recopilar todas las evidencias posibles (ubicación,  maquinaria,  declaraciones,
ambiente, formatos, procedimientos) que den soporte a la investigación.

b)   Luego  de  analizar  las  evidencias  según  la  metodología  adoptada,  deberán
determinarse  las  causas  utilizando  cualquiera  de  las  técnims    (Análisis  de
Causa  Raíz,  lluvia de  ldeas,  Diagrama de Afinidad,    Diagrama de  Relaciones,
Diagrama Espina de Pescado,  Por ciué,  por qué,  por qué.).  Las causas básicas
e inmediatas del  suceso deben ser claramente identificadas y consignadas en
el reporte.

c)   Para  la  toma  de  acciones  correctivas  y  preventivas,   deberán  seguirse  las
indicaciones    del    procedimiento    de    acciones    correctivas    y    preventivas,
contemplando  las  recomendaciones  del  Vigía  de  Seguridad  y  Salud   en  el
Trabajo.

5.3.       REPORTE

Cuando se presente un accidente laboral,  se elabora el reporte que se deberá remitir a
la ARL  para  que  esta  se  encargue  del  direccionamiento  del  caso,  además  se  deberá
diligenciar  el  formato  suministrado   por  la  ARL  para  radicar  el   reporte  en  caso  de
catalogarse como accidente grave.

En caso de presentarse incapacidad,  el trabajador debe hacerla llegar en original al jefe
inmediato para que esta sea entregada al área de Talento Humano.
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1.  OBJETIVO

Definir   las   acciones   generadas   por   LA   COMERCIALIZADORA   MERCABASTOS,   para
planificar controlar y hacer seguimiento al   sistema de gestión  integrado con el fin de verificar
su eficacia,  mantenimiento y conveniencia.

2. ALCANCE

Este   procedimiento   aplica   a   las   actividades   y/o   procesos   involucrados   en   el   Sistema
lntegrado  de  Gestión  compuesto  por  el  sistema  de  gestión  de  calidad  NTC-lso  9001,  el
sistema  de  gestión  de  ambiental  NTC-lso  14001  y  el  sistema  de  gestión  de  Seguridad  y
Salud  en  el  Trabajo  NTC  OHSAS  18001,  incluyendo  las    evaluaciones  sistemáticas  de  la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de gestión integrado.

3.  DEFINICIONES

•    Eficaz:   el   sistema   ha   alcanzado   las   metas   de   los   procesos   y  de   los   objetivos
planteados.

•    Conveniente:   El  sistema  aporta  a   los  objetivos  de  la  organización  y  permite  su
estabilidad y rentabilidad.

•    Adecuado:  El sistema cuenta con documentos y registros acordes a las necesidades
de la organización.

•    Procesos:  Conjunto de actividades  mutuamente  relacionadas  o que  interactúan,  las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.

•    Planificación  del  Sistema  lntegrado  de  Gestión:  PaHe  de  la  gestión  enfocada  al
establecimiento  de  los  objetivos  y  a  la  especificación  de  los  procesos  operativos
necesarios  y  de  los  recursos  relacionados  para  cumplir  los  objetivos  del  Si§tema  de
Gestión lntegrado.

•    Objetivo: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
•    Caracterización:   Documento   que   muestra   las   interrelaciones   de   cada   proceso

identificando    entradas,    salidas,    recursos,    clientes,        proveedores,    seguimiento,
medición,   relación   del   proceso   con   los   objetivos   y   las   directrices   de   la   Política
lntegrada.

•    Partes   lnteresadas:   Persona  o  grupo  que  tiene   interés  o  está  afectado  por  el
desempeño ambiental de una organización.

•    Fuente:  Documento o  Registro en donde se encuentran  los datos  para su  medición.
Origen de los datos.

•     Medir:  Llevar el registro histórico de la evolución del indicador y hacer el análisis.
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•    Gestionar:  Es  tomar  acciones  correctivas,  preventivas  y  de  mejora  con  base  en  el
análisis de causa  efecto.  La  lidera el  dueño de proceso y en  la mayoría de los casos
es responsable de al gestión todo el Equipo Directivo.

4. RESPONSABLES

Gerencia General:  Es responsable de verificar la aplicación de las acciones establecidas en
este documento y de asignar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos,
asimismo,   revisar   los   informes   presentados   por  cada   una   de   las   áreas   y   definir   los
compromisos que sean necesarios para el mejoramiento del Sistema de Gestión lntegrado.

Lideres  de  Proceso:   Son  responsables  de  presentar  la  infomación   requerida  para  la
Revisión   del   Sistema   de   Gestión   lntegrado  y   de     planear  e   implementar   las   acciones
correctivas y preventivas derivadas de la revisión y/o comités.

Comités:  Esta compuesto por todos los líderes de proceso en cabeza del Representante de
la Dirección para el SGl y el Coordinador HSEQ.

ENCARGADO:  es  responsable  de  Organizar y controlar toda  la  información  requerida  para
las  actividades  descritas  en  este  documento,  también  debe  velar  por  el  mantenimiento  y
mejora   del   Sistema   de   Gestión    lntegrado,   controlar   los   compromisos   generados   en
Revisiones efectuadas por la Gerencia.

5. DESARROLLO

5.1  PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

COIVIERCIALIZADORA  MERCABASTOS.,     Cuenta  cDn     una  Misión  y  una  Vsión  como
herramientas para declarar su razón de ser y   proyectar sus metas a mediano y largo plazo
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los  cuales  definen  el  foco  de  la  organización.  Cuenta   con  una  Política,  que  es  la  directriz
más importante de la Organización pues define claramente las condiciones bajo las cuales se
presta el servicio, orienta los procesos y el actuar de las personas dentro de la organización.
Con el fin de llevar a cabo la acción y materializar las directrices de la Política.

Los  Procesos  que  influencian  los  Objetivos,  se  encuentran  identificados  y  su  planificación,
diario  actuar,  verificación  y  mejoramiento  continuo  garantizan  el  cumplimiento de  las  metas
fijadas  por  la  empresa.    El  logro  de  los  objetivos,  se  evalúa,    mediante  los  lndicadores  de
Gestión  que  son  evaluados   por  el   Comité   de   Dirección  con  el  fin   de  tomar  Acciones
Correctivas,  Preventivas  y  de  Mejora  como  herramienta  para  prevenir  que  los  problemas
vuelvan a ocurrir, y también para incrementar la eficacia de los procesos respectivamente.

La política es validada anualmente en la revisión por la dirección junto con los objetivos.
Todos   los   procesos   de   la   Organización   son   gestionados   por   el   dueño   de   proceso
responsable   y   éste   tendrá    la    responsabilidad   sobre   el   entrenamiento,    capacitación,
divulgación y demás aspectos necesarios para que las personas involucradas en el proceso
conozcan, gestionen, controlen y ejecuten los procesos conforme al plan y las directrices.

Para  deteminar  la  secuencia    de  los  procesos  del  Sistema  de  Gestión.  Ha  definido  un
organigrama, donde se evidencia la relación de cada cargo. Además caracteriza los procesos
para  identificar  fácilmente  la  planificación  del  ciclo  PHVA  además  los  procesos  con  que
interactúa,  el  documento  que  describe  las  actividades,    las  actividades  de  seguimiento  y
medición.

En   LA   COMERCIALIZADORA   IVIERCABASTOS.,   Se   define   la   gestión   de   cada   cargo
mediante el ciclo PHVA así:

Planear:   lmplica   definir   el   propósito   de   cada   proceso,   Ias   entradas,   las   salidas,   los
proveedores internos y los clientes internos. Además, documentar los métodos de trabajo en
los documentos,  definlr los   registros,  identificar los recursos necesarios para su operación y
determinar los métodos de seguimiento y medición.

Hacer:   Corresponde   al   di'a   a   día   de   trabajo.    Es   la   aplicación   de   las   disposiciones
establecidas en  los   procedimientos  y  evidenciada  a  través  de  los  registros  del  Sistema  de
Gestión.

Verificar:   Son   todas   las   actividades   de   control   de   los   procesos.   Hacen   parte   de   la
verificación  las actividades de seguimiento  a través de  reuniones,  actas,  comités,  llamadas,
etc.  También  incluye  las  actividades de   medición  a través de  los  indicadores de gestión  de
cada proceso.
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Actuar:  Después del seguimiento y la medición de cada proceso, se requiere tomar acciones
correctivas,  preventivas  y  de  mejoramiento.  Los  responsables  de  los  procesos  propician  el
análisis de los problemas, evaluación de alternativas, diseños de planes de acción enfocados
al mejoramiento, y se definen tareas, responsables y fechas.

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS, establece el Sistema de Gestión, los cuales serán
definidos teniendo en cuenta las sigLiientes consideraciones:

•    Riesgos considerados como no aceptables.
•    indicadores de gestión.
•    Reglamentación legal.
•    Recursos (financieros, infraestructura,  humanos).
•    Actividades a realizar.
•    Fechas de ejecución.
•    Responsables.
•    Diagnostico de condiciones ocupacionales de la población trabajadora.

5.2 lvIETODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DEL SISTEIVIA DE GESTIÓN

Anualmente la Empresa revisa el sistema de gestión,  para ello el Gerente  cita  a   los  líderes
de cargo para  analizar  el  comportamiento de los siguientes aspectos durante  el  año.

•     Resultados de auditorias.
•     Política de gestión y otras políticas.

Misión.
•     Visión.
•    Quejas y Reclamos de los clientes.
•    Resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes
•    Resultados de los objetivos.
•    Desempeño de procesos del sistema integrado de gestión.
•     Evolución de las no conformidades.
•    Estado de acciones correctivas y preventivas.
•    Seguimiento de las acciones tomadas en revisiones anteríores.
•    Cambios que se visionen en el futuro en el sistema integrado de gestión.
•    Recomendaciones para la mejora del sistema.
•     Estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales.
•     Desempeño ambiental.
•     Cumplimiento de requisitos legales.
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Con  base en  los  resultados de este análisis se determina el grado de efifficia,  adecuación y
conveniencia del Sistema integrado de Gestión y se toman acciones de mejoramiento.

5.3 ANÁLISIS DE LA INFORWIACIÓN

En  las  revisiones  del  sistema  integrado  de  gestión,  se  deben  considerar de forma  especial
los siguientes aspectos:

1.   Resultados alcanzados en cada ítem evaluado.
2.   Se deben definir y agrupar las causas de los aspectos que oüsjonan  deficiencias al

sistema integrado de gestión, a fin de orientar las acciones a tomar.
3.   Se debe considerar si la Organización presenta enfoque de mejoramiento continuo.

5.4 CONCLUsloNES   DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Como  resultado  de  la  revisión  por  la  direcx=ión  se  genera  un  acta  diligenciando  el  formato
"Acta  de  revisión  por  la  dirección",  en  donde  se  presentan  los  resultados  alcanzados.  Se

concluye si el SG ha sido eficaz, conveniente y adecuado, así:
1.   El sistema es eficaz si se han alcanzado las metas de los cargos y de los objetivos.
2.   Es adecuado si  lo  planificado en  los  procedimientos,  planes,  etc.  se   está  realizando

en la práctica;  para ello se debe evaluar si las auditorias internas están cumpliendo su
misión de diagnosticar el estado del SG.

3.   Es  conveniente  si  está  ayudando  a  cumplir  con  los  objetivos  corporativos:  lmagen,
rentabilidad, crecimiento, ventas, etc.

En el  acta se debe hacer énfasis en el resultado alcanzado en cada uno de estos 3 aspectos

5.5  RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Las  revisiones  del  Sistema  integral  de  gestión  constituyen  una  fuente  para  la  toma  de
Acciones correctivas y preventivas.

Como resultado de la revisión por la dirección se deben realizar planes para mejorar

1.   Los procesos del sistema integrado de gestión.
2.    El servicio

Los planes deben identificar los recursos requeridos para su implementación.
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5.6  SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTO HSEQ

El  objetivo  del  presupuesto  SISO  es  garantizar  la  asignación  de  recursos  para  la  ejecución
de las actividades,  que componen los programas de gestión,  que  permiten dar cumplimiento
a los objetivos referentes a calidad, seguridad y salud en el Trabajo y medio ambiente.

Con  este  presupuesto se  controla también  la  ejecución  de dichas actividades,  para  ello  se
hace  un seguimiento permanente  por parte del SISO y los líderes de proceso y una revisión
trimestral  por  parte  del  Representante  de  la  Dirección  para  el  SGl,  sin  embargo  puede
realizarse  por  iniciativa  de  cualquiera  de  las  partes  involucradas,  una  revisión  en  cualquier
momento en caso que se evidencie algún incumplimiento.

Las  actividades  que  componen  el  presupuesto  se  originan  en  las  necesidades  de  cada
proceso,  anualmente todos los líderes de proceso reunidos, deben definir,  analizar y aprobar
dichas actividades para configurar el presupuesto SISO

Dado  que  existe  la  posibilidad  que  en  el  trascurso  del  año  se  generen  necesidades  o
actividades adicionales,  el  presupuesto  es susceptible  de ser actualizado  previa aprobación
del Representante Legal

5.7     INSPECCIÓN GERENCIAL

El  mantenimiento  permanente de condiciones adecuadas  en  cuanto a Seguridad  y salud en
el  Trabajo.   aspectos   medioambientales  y  de  higiene   industrial,   es  para  la  empresa   un
objetivo de constante cumplimiento,  aún  más  por el control  de las actividades operacionales
y de mantenimiento que se llevan a cabo.

La  inspección  programada de estas condiciones  permite controlar que se  mantengan dentro
de límites que garanticen  la salud de los trabajadores,  higiene y seguridad  de los ambientes
de trabajo, para ello se diligenciará el formato con una frecuencia trimestral.

5.8 PROGRAMA DE GESTIÓN

El programa de gestión es una herramienta que permite, identificar fácilmente las actividades
más   importantes   de   cada   proceso,   mediante   una   programación   unificada,   que   facilite
planificar  y  controlar  el  cumplimiento  de  los  compromisos,  tareas,  actividades,  reuniones,
inspecciones, entre otros.

Las actividades se  enmarcan  dentro  de  los  procesos  identificando  responsable,  fecha  para
su realización.
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El programa debe ser ajustado y controlado de acuerdo con la dinámica interna y externa del
SG,  producto de la razón de ser de la organización.

El  líder  SIS0  junto  con  cada  líder  de  Cargo  y  de  acuerdo  con  las  actividades  que  le
correspondan,   su   frecuencia   y   las   actualizaciones   que   se   generen,   harán   los   ajustes
necesarios.

Cada  modificación  debe  ser  aprobada  por  el  Gerente  para  el  SG.     Este  documento  se
consiclera una entrada para los comités.

Este programa debe ser actualizado anualmente de acuerdo con los resultados obtenidos, la
madurez  del   SG,   los  cambios  y  actualizaciones  que  se  hayan  realizado  en  el  periodo
anterior.

6   C   NTR   LDEREGI   TR

Nombre Código Responsable

lnspección Gerencial de HSE
Acta de revisión por ladirección

Presupuesto HSEQProgramadeGestión
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1.       OBJETIVO

Establecer las etapas para elaborar, revisar y aprobar  toda la documentación del sistema de
gestión   integral;   asegurando   el   adecuado   uso,   su   constante   actualización   y   que   se
mantengan   legibles   y   disponibles   en   los   puntos   de   uso.   Como   también   controlar   la
identificación,  el  almacenamiento,  la  protección,  la  recuperación,  el tiempo de retención y la
disposición de los registros.

2.       ALCANCE

Este  procedimiento  aplica  para  la  generación  de  todos  los  dociimentos  que  conforman  el
Sistema de gestión integrado.

3.       DEFIN.CIONES

•    Documento:  lnformación y su  medio de soporte  puede ser papel,  disco magnético o
fotografía.

•    Documento  extemo:   Son   los  documentos   suministrados   por  entes   o   personas
externas a la empresa, por ejemplo puede ser por un cliente, un proveedor, la entidad
de certificación, entes organizacionales, entre otros.

•    Documento  Obsoleto:  Documento  que  contiene  infomación  desactualizada  por  lo
cual se prohíbe su uso.

•    Fecha de emlsión:  lndica la fecha en que el documento empieza a regir, después de
su revisión y aprobación.   La fecha se cambia cada vez que se modifica o se actualiza
el documento.

•    Formato:  Documento que  obedece  a  un  patrón  determinado  y  es  útil  para  registrar
datos e información en general.

•    lnstructivo:   Documento   que   detalla   minuciosamente   la   manera   de   realizar   una
operación.

•    Manual  lntegrado:  Documento  que  describe  el  sistema  de  gestión  integrado  y  la
estructura de la documentación.
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•    Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
•    Registro:  Documento que  presenta  resultados obtenidos o  proporciona  evidencia  de

actividades desempeñadas.  Esta información o datos son recopilados a través de los
formatos.

•    Versión:   estado   de   revisión   actual   de   un   documento;   número   que   identifica   la
cantidad de cambios que ha sufrido un documento.

4.       RESPONSABILIDADES

Elaboración:  la  documentación  puede  ser  elaborada  y  modificada  por  el  líder  de  mejora
continua,

Revisión: la documentación debe ser revisada por el dueño de proceso, quien además debe
verificar   la   viabilidad   y   funcionalidad   de   los   documentos   y   los   cambios   generados.

Aprobación: la documentación debe ser aprobada por el Representante de la Dirección para
el SGl.

5.       DESARROLLO

5.1.   Estructura de la documentación del Sistema de gestión integrado

EI Sistema lntegrado de Gestión está compuesto por la siguiente documentación:

>   Manuales
>   Caracterizaciones.
>   Procedimientos.
>    lnstructivos.
>   Formatos.
>   Registros.
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Estructura de la Documentación

Los documentos estarán compuestos por un encabezado donde se especifica el nombre, el
código,  la  versión  y  la  fecha  de  aprobación.  Toda  la  información  debe  enmarcarse  en  una
cuadrícula con los logos de la empresa, como se muestra a continuación:

5.2.   Codificación

La  codificación  de  la  documentación  Sistema  de  gestión  integrado está  compuesta  por tres
campos como se designa a continuación:

yKJ`   -  YKJ.   -  y"
Campol : Sigla del proceso al Campo 2: Sigla del tipo Campo 3: Consecutivo
cual pertenece el documento de documento numérico (por proceso)

En el cual se determinara en el campo 3, consecutivo numérico la palabra PRUEBA cada vez
que se genere un  nuevo formato,  mientras se hace la  respectiva socialización y aprobación
de dichos formatos a los líderes de proceso.

Los códigos asignados para cada proceso y tipo de documento son:

PROCESO TIPO DE DOCUMENTO

PE Planeación Estratégica M Manual.

MC Mejora Continua PL Plan

GC Gestión Comercial P Procedimiento.

DO Desarrollo de Operaciones 1 lnstructivo.
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MTO Mantenimiento F Formato.
TH Talento Humano C Caracterización.
CO Compras

5.3.   Contenjdo de los Procedjmientos

Objetivo: es la finalidad o propósito del documento,

Alcance: indica la extensión y los límites del documento.
Definiciones: significado de los términos relevantes del documento.

Responsables: encargados de la elaboración, revisión y aprobación del documento y de las
actividades descritas en el procedimiento.

Desarrollo:    se   describen   las   actividades   desarrolladas   para   cumplir   el   objetivo   del
documento, esta puede ser en prosa o en flujo grama.
Control de Registros: Se definen los registros que quedan como resultado de la aplicación
del procedimiento y las características para asegurar su control.

Otros documentos del Sistema de Gestión lntegrado
Los    demás    documentos    del    Sistema    lntegrado    de    Gestión    como    los    Manuales,
Caracterizaciones,  lnstructivos,  formatos entre otros  son de  presentación  libre.  Sin  embargo
la estructura del encabezado se mantiene.

5.4.   Emjsión de la documentación

Elaboración,  actualización y anu[ación de documentos
La elaboración  y actualización  de los documentos está  a cargo  del  líder del  proceso  Me/.ora
Coní/.nua quien evalúa  la  viabilidad  y funcionalidad,  en  caso de cumplir con  las expectativas
se  envía  para  revisión  y  aprobación,  en  caso contrario  se  anula  el  documento  o el  cambio
realizado a este.
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La  identificación  de  los  cambios  se  hace  en  la  matriz     MCLF-07   "Li.stado  maestro  de
documenfos",   donde   se   describe   la   fecha,   la   redacción   del   cambio   y   la   versión   del
documento.

FECHA VERSION CAMBIO

Se  registra el  día -  mes -año en Numero  de  versión  según Se  registra  concretamente
que se aprueba la nueva versión. los cambios hechos. el  cambio  realizado  en  el
Ej.: 28/05/2019 documento.

Todos los documentos cuando son creados por primera vez hacen parte de la versión  1  del
mismo y tienen una fecha de vigencia estipulada, que corresponde a la fecha de aprobación.

Si el documento es para anulación tener en cuenta para retirar los documentos en utilización.

Cualquier  Empleado  que  detecte  la  necesidad  de  crear,  anular  o  modificar  un  documento
queconllevea   la   mejora   continua,    debe   canalizarlo   por   medio   del    líder   deproceso
respectivo.  El  cual  1o  revisa,  evalúa  y  toma  la  decisión  de  solicitarlo  al  Coordinador  HSEQ
para   que   lo   registre   digitalmente   en   el   fomato   "Consolidado   solicitud   de   creación,
modififfición o anulación de documentos"  MC-F-18,  donde queda explicita  la justificación  de
la solicitud.

En  el  caso  en  que  la  solicitud  sea  rechazada,  debe  quedar  justificado  el  rechazo  en  el
formato  digital  MC-F-18  "Consolidado  solicitud  de  creación,   modificación  o  anulación  de
documentos

Asegurarse que se han  registrado  los cambios en el espacio  para  Ucontrol de  Cambios"  del
IWC-F-01 " Listado de documentos".

Los cambios de versión se efectuaran en la medida que sean de fondo y no de forma.  En la
medida  que  afecten  todos  los  documentos  del  SIG,  se  ajustaran  cuando  se  requiera  un
cambio del documento respectivo
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Revisión de la documentación
La revisión documental es realizada  por el  líder del  proceso al que peftenece el documento,

quien   verifica   si  después  de  estructurado   bajo   los  lineamientos  de  este   procedimiento
cumplen con la realidad y es aplicable.

Aprobaclón de la documentación
La  documentación  es  aprobada  por  el  Representante  de  la  dirección  para  el  SGl  quien
verifica  que  el  documento  se  direccione  hacia  el  cumplimiento de  la  planeación  estratégica
establecida. Mediante un acta única se registrará la revisión y aprobación.

Entrega de documentos
Están  disponibles en  medio  digital,  y  se  encuentran  controlados  por el  Coordinador  HSEQ,

quien   los   dispone   a      cada   líder   de   proceso   en   for    `to   PDF,   para   el   control   de
modificaciones.

5.5.   Control de documentos
Los documentos  del Sistema de Gestión  lntegrado se encuentran digitales en el computador
de  cada  proceso,  la  modificación,  actualización  y  cambio  de  versión  será  realizada  por  el
Coordinador HSEQ.

>   DOCUMENT0 CONTROLADO:  Documento aprobado,  son controlados por el sistema
de  gestión  integrado  bajo  los  lineamientos  del  presente  documento.  Las  copias  que
requieren  control  por  parte  del  Sistema  de  Gestión  integrado  llevan  en  sus  hojas  el
mensaje de  "Copia Controlada".

La  distribución  de los documentos,  debe  quedar registrada  en  la  matriz  hlc-F-02  "Li.sfado
de distribución de documentos".
Documentos vigentes
Todos los documentos vigentes se encuentran  bajo el control del  Coordinador HSEQ   y son
cor\trolados poT medlo de la ma\r.iz MC-F-01 "Listado Maestro de Documentos".
Documentos obsoletos
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Para evitar el  uso de  documentos  obsoletos,  el  Coordinador  HSEQ  y  el  líder de  proceso  al
momento  de  realizar  un  cambio  de  versión  a  un  documento  comunicarán  a  los  usuarios  y
recogerán todas las copias del documento tanto físicas como digitales.

Los documentos obsoletos que se decida mantener en los archivos se deben identíficar con
un sello color rojo con la palabra "DOCUMENTO OBSOLETO" y una "X", expresando así que
han perdido su vigencia por lo que debe evitarse su uso.

Estos documentos serán únicamente para consulta.
Documentos de orlgen externo
Todos  los  documentos  de  origen  externo como  manuales,  fichas  técnicas,  requerimientos,
entre  otros  deben  ser  controlados  por  cada  líder  de  proceso,  quienes  se  encargan  de
informar  al  Coordinador  HSEQ,   las  modificaciones,  actualizaciones  o  inclusiones  que  los
afecten,  con el fin de incluirlos en el sistema de archivo y controlarlos por medio del formato
MC-.F-17  "Listado  maestro  de  documentos  de origen  extemo", exceriftuar\do  normas`
resoluciones  y  en  general  los  documentos  contenidos  en  la  matrizpE-F-02  "Reqt//.sffos
legales„.

Cada   documento   de   origen   externo   será   identificado   con   un   sello   con   la   inscripción
"DOCUMENTO EXTERNO" color negro, y se controlará bajo los siguientes lineamientos:

FECHA NOMBRE DELDOCUMENTO
UBICACIÓN OFt'CEN

PROCESO ALQUEAPLICA
RESPONSABLE

De acuerdo con el

Título queidentfficael

Ubicación deldocumentoejemplo:

de dondeprovieneel Proceso en el Quien debecustodiarel

tipo de documento, Carpeta ''abc", A-Z
esta podrá ser la '`abc'',  Fólder "abc",

de emisíón del Gabinete "abc",  etc.  ;  y
documento o lafechaapanirde la documento en caso dealmacenarse  en medio documento cual se utiliza documento

cual gruas locontrola Magnético: especmcarC:\"RutadeAoceso'`
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5.6.   Control de Registros

Los registros corresponden a información contenida en  papel o medio magnético referente al
desarrollo  o  resultados  alcanzados  en  los  procesos  y  actividades  del  Sistema  de  Gestión
lntegral.  Las actas,  informes,  resultados de pruebas y formatos diligenciados hacen  pane de
los  registros  del  sistema  de  gestión  integral.  La  generación  y  conservación  de  los  registros
tiene  como  objetivo  demostrar  el   desarrollo,   brindar  información,   proporcionar  evidencia
objetiva de actividades y procesos del Sistema de Gestión lntegral.

Todos los registros serán controlados a partir de la matrizMCLF-03 "Li.stado de Regi.sfros";
y deben cumplir con las siguientes etapas:

cÓDlao NOMBRE ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN
TIEMP0 DERETENclóN DISPOSIcloNFINAL

ldentfficación del Nombre del Ubicación de los Medío por el cual se Especmca cómo Especifica el Método de
tormato de formato_ registros  ejemplo: protegen los registros se va a recuperar t¡empo Mrmmo eliminacjón de
acuerdo a este Carpeta "abc", A-Z para evitar su el  registro   Si, que Se los reg istros
procedimiento`

"abc",  Fók]er "abc.', deterioro o pén]k]a de Cronológicamente, Conservaran  los Rec]claje.
Gabinete "abc". etc.  ; y Ia  información  y por cedula, orden registros. Eliminación
en caso de almacenar puede ser bajo llave, numénco,  por Cua"]o apüque,
registros en medio Caja fuerte,  Carpeta área, etc especirK3ar el
Magnétk)o: especifica r lmpemeable, tiempo de
C.\"Ruta de Acceso'` Archivador,  etc ;  Paralainfomaciónenmediomagnéticoserealú:araBackup retención enArcmvoCentral.

Identificables
Todos los registros del Sistema de gestión  integrado deben  poseer un encabezado como se
mencionó anteriormente.

Legibles
Todos  los registros del  Sistema  de gestjón  integrado   deben  ser legibles y deben  ser claros
en su escritura, además deben cumplir con los siguientes parámetros:
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•    Letra clara.
•    No deben ser diligenciados a lápiz.
•    Se debe evitar usar corrector en registros y evitar así alteración de la información.
•    Deben  permanecer  libres  de  tachones,  si  es  necesario  realizar una  corrección,  se  pasa
una  línea sobre el dato equivocado y se encierra entre paréntesis, al lado se escribe el dato
correcto.
Ejemplo:  Kilómetros recorridos: (75-1€mj  80 Km.

Recuperable§
Las carpetas que contienen registros se organizan según criterio del responsable de la
infomación, puede ser por:

• Orden alfabético según su nombre o apellido.
• Orden numérico.
•Cronológicamente.
• Por zona geográfica.
• Por área.
• Por actividad .
• Por grúa
• Por equipo
• Por servicio.

Protección y Almacenamiento
Los registros del Sistenia de gestión integrado deben ser almacenados y protegidos teniendo
en cuenta lo siguientes aspectos:

•    Deben ser almacenados en lugares secos y libres de humedad.
•    No deben ser retirados de la empresa.
•    Deben ser almacenados en una carpeta o AZ debidamente marcada.
•    Deben ser almacenados en un escritorio o en un archivo preferiblemente.
•    El  acceso  a  los  registros  es  exclusivo  del  Representante  de  la  Dirección  para  el  SGI,

Coordinador HSEQ  y  el  Director de  Operaciones y  Mantenimiento,  en  las  instalaciones y
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en  los equipos asignados por la empresa.  para el resto del  personal solo con autorización
del Coordinador HSEQ.

Todos los formatos que se diligencien de forma manual deben ser almacenados en carpetas

y  guardados  en  un  archivo  claramente  identificado.   Los  fomatos  que  se  diligencien  de
manera digital deben ser guardados en el disco duro de cada computador y se deben realizar
Backus para  la  protección  en  caso de alguna  eventualidad.  Las carpetas que contienen  los
registros se pueden archivar por orden alfabético, orden cronológico, entre otros.

Se hará un  back up  mensual de todos los arcmvos digitales del Sistema de Gestión  lntegral,
en el disco duro externo de la empresa y en  una carpeta a cargo del Coordinador HSEQ.  Se
debe mantener al menos el back up del último periodo.

Tjempo de retención
Todos  los  registros  del  Sistema  integrado  de  gestión  deben  ser  guardados  por  el  tiempo
establecido en cada documento.

6.       CONTROL DE REGISTROS

Nombre Código Responsable
Listado de Documentos MC-F-01 Coordinador HSEQ

Listado de distribución de documentos MC-F-02 Coordinador HSEQ

Listado de registros. MC-F-03 Coordinador HSEQ

Listado de Documentos de origen externo MC-F-17 Coordinador HSEQ
Consolidado Solicitud De Creación, Modificación 0

MC-F-18 Coordinador HSEQAnulación De Documentos
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1. OBJETIVO
Definir   el   procedimiento   documentado   que   suministre   los   lineamientos   generales   para
asegurar  la  implementación  de  acciones  correctivas,  preventivas  y  de  mejora,  que  sean
eficaces y apropiadas; que permitan eliminar las causas de las no confomidades potenciales
o reales del Sistema de Gestión

2. ALCANCE
Este  procedimiento aplica a todas las acciones que se generen  para eliminar o controlar las
causas recLirrentes de las no confomidades o las que se generen para eliminar las posibles
causas de una no conformidad potencial que podrían presentarse.

Este  procedimiento  inicia  con  el  análisis  de  causas  y  termina  con  el  cierre  eficaz  de  las
acciones.

3. DEFINICIONES
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra conformidad indeseable.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra conformidad indeseable.

Causa:  Fuente de las actividades,  la razón primera.

Cierre:  Es  la  verificación  puntual  y  la  divulgación  de  la  eliminación  o  control de  las causas
detectadas ya sea en acciones correctivas o preventivas.

Conformidad: Cumplimiento  de un requisito.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.

Eficacia:  Extensión  en  la  que  se  realizan  las  actividades  planificadas  y  se  alcanzan  los
resultados planificados.

Hallazgos  de  la  Auditoria:  Resultados  de  la  evaluación  de  la  evidencia  de  la  auditoria
recopilada frente a los criterios de auditoría.
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lncumplimiento a un Requisito: lnconsistencias o desviaciones a lo previamente establecido.

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No Conformidad:  lncumplimiento de un requisito.
Observación de Auditoria: Resultado de la evaluación de observaciones no evidenciadas de
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Prevención: Son las acciones anticipadas que se toman encaminadas a controlar causas que
puedan generar un problema o incumplimiento de un requisito.

Producto no Conforme: Corresponde a los productos y servicios que se encuentran fuera de
parámetrcx5  de  aceptación  de  acuerdo  a  lo  establecido  tanto  como  el  cliente  como  con  el
usuario.

Requlsito:  Es  algo  previamente  establecido  que  puede  ser  de  carácter  legal,  normativo,
contractual o estratégico de la organización.

Seguimiento:  Corresponden  a  las actividades de verificación  del cumplimiento a  los  planes
de acción.

4. RESPONSABLES
Gerencia   General:   Genera   los   recursos   necesarios   para   la   gestión,   permitiendo   el
cumplimiento al actividades propuestas en los planes de acción.

SST: realiza el seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de acción.
•     Evalúa si el tipo de hallazgo requiere una acción Correctiva,  Preventiva o de Mejora.
•     lnvestiga las causas de la No conformidad.
•     Determina la acción a realizarse, Correctiva, Preventiva o de Mejora y cuya descripción

debe ayudar a tomar la acción necesaria.
•     Se encarga de que se implemente la acción preventiva o correctiva.
•     Hace el seguimiento a cada una de las acciones en el tiempo necesario.
•     Controla la implementación de las Acciones Correctivas o Preventivas.
•     Evalúa  la eficacia de  la acción  tomada en  la medida que elimine  las causas de  la  no

conformidad y cierra ]a acción de ser el caso.
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•     Realiza el seguimiento de las acciones tomadas en compañía del Representante  de
la Dirección para el SG-SST.

5.    DESARROLLO
5.1.      ldentificación de una no conformidad Real o potencial.
Cualquier empleado  de  la  empresa  puede  identificar  una  No  Conformidad  tanto  real,  como
potencial,  la cual debe ser informada al dueño del proceso, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

•    Una No conformidad real se detecta de las siguientes maneras:

Fuentes de accjon®scorrectivas
D®scripción

Auditorias lntemas Resultados de las auditorias internas,  No conformidades detectadas en '
auditoria

Encuestas de satisfacción Resultados de la encuesta a los clientes                                                               i

Indicador®s de Gestión lncumplimiento   a   los   porcentajes   establecidos   como   meta   en   el
despliegue de objetivos e indicadores de gestión.

Proceso Desempeño   de   los   procesos   y   observaciones   realizadas   durante
seguimiento del mismo.

Quejas de las pail®sinteresadas
Expresión de insatisfacción del cliente por inadecuada atención.

Ro-evaluación de Proveedores   que   no   cumplen   con   la   calmcación   de   confiable   ol
proveedores medianamente confiable                                                                                              ,

Registros del Sistema No diligenciamiento correcto a tiempo de  los formatos establecidos  en
lntegrado de Gestión el sistema de gestión integrado.                                                                                 |

Revisión por la Diíección No   conformidades  detectadas   durante   una   revisión   al   Sistema   de '
Gestión.

Servicio no Conforme Tangibles que incumplen los parámetros de aceptación

•    Una No Conformidad Potencial se detecta de las siguientes fuentes:
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Fu®nt®s d® accion®sprw®ntivas
D®scripcJón

lndicadoros de G®stión Evaluación de tendencias de indicadores de gestión.

Par(icipaclón d®l personal Sugerencias  de  los  funcionarios  de  la  organización  ante  iina   no
conformidad potencial.

Necesidados d® las partesinteresadas
Revisión de las sugerencias y necesidades de las partes interesadas.

Encuestas de satisfacción Percepción del cliente en cuanto a la percepción del servicio.

ldentificación do riesgos
ldentificación   de  riesgos  en   la   organización   que   pudieran   llegar
afectar la calidad del servicio, el medio ambiente y salud y seguridad
de los trabajadores.

5.2.     Necesidad de una acción correctiva, Preventiva o de wlejora.
El dueño de proceso evalúa si el tipo de hallazgo requiere una acción correctiva,  preventíva o
de  mejora,  la  registra  en  el  formato  "Acciones  Correctivas  Y  Preventivas"  y  la  documenta
teniendo en cuenta 1o siguiente:

•     En  el  momento  en  que  se  detecta  una  no  conformidad  real  se  implementa  una  acción
correctiva para eliminar la causa real del hecho detectado u otra situación indeseable, se
deben establecer las causas del por qué ocurrió la no conformidad y asegurarse que el
problema no ocurra de nuevo.

•     En el momento en que se detecta una no conformidad potencial se implementa una acción
preventiva  para  eliminar  la  causa  de  una   no  conformidad  potencial  u  otra  situación
potencialmente indeseable.

•     La descripción de la no conformidad o de la situación presentada se registra en el formato
"Acciones Correctivas y Preventivas".  Teniendo en cuenta lo siguiente, el  Que,  Cuantos,

Cuando,  Donde, más la descripción del incumplimiento definiendo el numeral y la norma.

5.3.      Descripción de una no conformidad.

Una no conformidad conviene ser redactada de forma:
•     Concreta: Evitando escribir no conformidades largas.
•     Clara:  Evitando escribir no confbrmidades dispersas o incoherentes.
•     Sencilla: Utilizar un lenguaje sencillo, que sea comprensible para las personas interesadas.
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•    Objetiva:  Evitando expresar opiniones o redacciones confusas, vagas o triviales.

Luego el dueño de proceso se encarga de que se implemente la acción,  comunicando a los
involucrados.

5.4.     Causas de una noconformidad
Cuando se detecta  una no conformidad real o potencial el dueño de proceso debe investigar
las  causas,  lo  que  permite  analizar  el  problema  y  plantear  acciones  eficaces;  las  cuales
también se registra en el formato "Acciones Correctivas y Preventivas".
La  lnvestigación y detección de las causas, se pueden realizar a través de algunas técnicas

como:  Técnica de los tres (3)  por qué,  Técnica de  lluvia de  ideas,  Técnica de causa-efecto;
combinarlas o utilizar la que se considere más conveniente según el caso.

5.5.      Plandeacción
Esta actividad la desarrollan los dueños de los procesos encargados de realizar la gestión, de
eliminar o controlar las causas de la no conformidad detectada; de esta forma se asegura que
no se vuelvan a presentar, se establece la fecha estimada para el cierre de la no confomidad,
siendo decidida por el dueño del  proceso o auditado,  se define quién será el responsable de
realizar la gestión con su respectivo cargo, siendo este mismo el que identjficó la causa.

Posteriormente se escribe la fecha de cumplimiento en la cual se compromete a gestionar el
plan. En el caso que no se presente un cumplimiento a lo pactado programa una nueva fecha
de ejecución y realiza el seguimiento.

Antes de la implementación de cualquier plan de acción, deberán valorarse los posibles riesgos
a la salud o impactos ambientales que traería su implementación.

5.6.      Evaluación de la acción preventiva y comectiva

EI SST, o líder de Proceso realiza un control sobre el cumplimiento de las Acciones Correctivas
o Preventivas y del actuar del responsable de la aplicación, revisando el plazo, fecha de cierre
y que la acción evidencie eficacia.

Además evalúa la eficacia de la acción tomada en la medida que elimine las causas de la no
conformidad y por ende no se presente el problema en caso de una acción preventiva o no se
vuelva  a  presentar  en  el  caso  de  una  acción  correctiva.  El  cierre  y  la  eficacia  deben  ser
diligenciada por el SST en el formato "Acciones Correctivas Y Preventivas".
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En caso de no ser eficaz puede ocurrir que:

•     El registro permanezca abierto por un tiempo mayor,  hasta verificar que la eficacía se ha
logrado.

•    Se cierre el documento, indicando que no es eficaz la propuesta implementada y se emita
una nueva solicitud, que según el caso, se mantendrá como correctiva o podrá cambiar de
preventiva a correctiva.
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COMERCIALIZADORA ME RCABASTOS.                            L+`++t

1. OBJETIVO

Este  procedimiento  tiene  por  objeto  establecer  la  metodología  para  hacer  seguimiento  y
verificación a través de auditorías internas del sistema de gestión.   Estas auditorías se hacen
con el fin de determinar la conformidad, Ia implementación y eficacia del Sistema de Gestión.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión.

3. DEFINIcloNES

Alcance de la auditoría:  Extensión y límites de una auditoría.

Auditado: Organización que es auditada.

Auditor:  Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

Auditoría:  Proceso sistemático,  independiente y documentado  para obtener evidencia de la
auditoría  y  evaluarla  de  manera  objetiva  con  el  fin  de  deteminar  la  extensión  en  que  se
cumplen los criterios de auditoría.

Criterios  de  auditoría:  Conjunto  de  políticas,  procedimientos  o  requisitos  utilizados  como
referencia.

Equipo Auditor:  Uno o  más  auditores que llevan a  cabo  una  auditoría,  con el  apoyo,  si es
necesario, de expertos técnicos.

Experto  técnico:  Persona  que  apona  experiencia  o  conocimientos  específicos  al  equipo
auditor con respecto a la materia que se vaya a auditar.

Hal[azgo:  Resultado de  la  evaluación  de  la  evidencia de  la  auditoría  recopilada  ftente a  los
criterios de auditoría.

Lista  de  verificacjón:  Formato  en  el  que  se  consignan  las  preguntas  principales  que  un
auditor  formulará  al  auditado,   con   el  fin  de  indagar  el  cumplimiento  de  los  criterios  de
auditoría.

No conformldad:  lncumplimiento de un requisito.
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Plan  de  audibria:   Descripción  de  tas  actividades  y  de  bs  detalles  acordados  de  una
audftoría.
Programa de auditoria:  Conjunto de una o más auditorías planíficadas para un  periodo de
tiempo determinado y dirigk]as hacía un propósito específico.
Reunióndecierre:Reuniónconlosresponsabk3sdebsprocesosaudftadospresididaporel
líder  del  equft  audftor  para  presentar  kB  haltazgos  y  oonclusiones  de  tia  auditoría  de  tal
manera que sean comprendidos y reconociclos por el auditado.

4. RESPONSABLES

GERENTE:  Garantizar  el  suminístro  de  los  recursos  necesarios  que  permitan  ta  oporiuna  y
eficaz cumplímiento al programa de auditorías, tanto interno como externo.

SISO:  Es el responsabk5 de garantizar La implementación de este procedimiento.

5. DESARROLLO

5.1.     Condiciones generales.

La  auditoría se caracteriza  por depender de varios  principios  que  haen  de  la auditoría  una
hemamienta  eficaz y fiabk3  en  apoyo  de  k]s  políticas  y controles de gestión,  proporcionando
información sobre ki cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño.

5.1.1.  Principios básicos para los auditores:

Conducta    ética:     El    fundamento    de     b     profesionalidad,     La    confianza,     integridad,
confidencialidad y discreción son esenciales para audftar.

Presentación ecuánime:  La obligación de informar con veracidad y exactitud.  Los haHazgos,
conclusiones e infomes de  la auditoría  reflejan con veracidad y exactitud  las actividades de
La audftoría.  Se informa de los obstáculos súnificativos encontrados durante la auditoría y de
las opiniones divergentes y sin resolver entre el equipo auditor y del auditado.

Debido  cuidado  profesional:   La  aplicación  de  dil©encia  y juicio  a  auditar.  Los  audftores
pproceden con el debido cuidado, de acuerdo con La importancia de la tarea que desempeñan
y b confianza depositada en ellos por el cliente de La auditoría y por otras panes interesadas.

5.1h2.  Principios básicos para la audltoría:
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Independencia:   La   base   para   la   imparcialidad   de   la   auditoría   y   la   objetividad   de   las
conclusiones  de   la   auditoría.   Los  auditores   son   independientes  de   la   actividad   que   es
auditada y están libres de sesgo y conflictos de intereses.
Enfoque basado en la ev[dencia:  La evidencia de la auditoría es verificada. Está basada en
muestras  de  la  información  disponible  ya  que  una  auditoría  se  lleva  a  cabo  durante  un
periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos.
5.2.     Elección de los audftores

Los auditores serán elegidos de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Estudios: Técnico o tecnólogo

Formación: Formación en Sistemas de Gestión.   Curso de formación de Auditores en SG-
SST, SGA y SGC.

Experiencia: 6 meses de experiencia como participante del SGl o como acompañante en
auditorias a SGl.

Habilidades: Capacidad  de  análisis,   Manejo  de  Conocimientos  de  la   Norma   NTC   ISO
9001:2008,    NTC    ISO    14001:2004,    OHSAS    18001:2007,    Facilidad    para
comunicación de formal oral y escrita, Trabajo en Equipo.

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR

® Aplicar los principios,  procedimientos y técnicas de auditoria.
Planificar y organizar la realización de las Aiiditorias lnternas.
Verificar la exactitud de la información recolectada.
Confirmar a  suficiencia y conveniencia de  la  auditoria,  para  corroborar los  hallazgos de
la auditoria y las conclusiones.

®

Evaluar los factores que pueden afectar la fiabilidad de los hallazgos de la auditoria y las
conclusiones,
Confirmar a suficiencia y conveniencia de  la auditoria,  para corroborar los  hallazgos de
Ia auditoria y las conclusiones.
Mantener 1a jnfórmación confidencialmente.
Estimular al  personal  auditado  de  la  organización  a  seguir  fonaleciendo  el  sistema  de
Gestión de Calidad.
Elaborar 1os lnformes de Auditoria y Presentarlos al personal de la Organización.
Participar en  la elaboración de  los  planes de acción  y realizar el  respectivo seguimiento
de las actividades propuestas.
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5.3.     Plan e informe de auditorla

Elplandeauditoría,debediseñarsedetalmodoqueseaflexibbparapermitircambioscon
baseenlainformaciónrecogidadurantelaauditoría,ademásdepermitirelusoeficazdelos

El  informe  de  auditoría  se  prepara  baio  la  dirección  del  auditor  líder,  quien  es  responsable
recursos.

por su precisión e integridad.

5.4.     Ciclo de auditorias

Se  realizarán  anualmente  a  todo  el  sistema,  para  su  programación  deberán  tenerse  en
cuentalavaloraciónderiesgosydeimpactosylasaccionestomadasenauditoriasprevias

En cada ciclo de auditoría sea  interno o externo se debe auditar un  servicio para verificar el
cumplimiento de las directrices del SG-SST

5.5.     Contratación de auditores extemos

Eventualmen{e,  la  empresa  podrá  contratar  auditores  externos  para  realizar  auditorías  al
Sistema   Gestión,   las   cuales   se   tomarán   como   pahe   del   ciclo   de   auditorías   internas
establecidas.  Los resultados deben ser presentados en los formatos creados por la empresa
o en los que el auditor utilice.

5.51.Requisitosquedebencumplirlosauditoresparapodersercontratados:
¿

• Tener certificado de Auditor lnterno bajo la  Norma NTC  ISO 9001,  NTC  ISO  14001  Y NTC
OHSAS  18001.

• Tener experiencia en la realización de auditorías internas  (min.16 horas).

5.6.       Desarrollo de auditoria§
5.6.1.   Reunión de apertura

El propósito de una reunión de apertura es:

v'   Presentación del equipo auditor
/   Confirmaí el plan
/   Proporcionar  un

auditoría.

de auditoría
breve  resumen  de   cómo  se  llevarán   a  cabo   las  actividades  de
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v'   Confimar los canales de comunicación.
/   Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas.
/   Confirmación de los asuntos relacionados con la confidencialidad.

Recopilar lnformación
La  información  que  se  debe  recopilar es  la  pertinente  para  verificar el  cumplimiento  de  los
obietivos,elalcanceyloscritenosdeauditoría,incluyendolainformaciónrelacionadaconlas
interrelaciones entre funciones, actividades y procesos.
5.6.2   Métodos para recopilar información

• Entrevistas con empleados
•Observacióndelasactividades,delambientedetrabajoycondicionescircundantes.
• Revisión    de    documentos    tales    como    políticas,    objetivos,    planes    procedimientos,

instructivos, normas, especificaciones, contratos y pedidos, registros.
5.6.3  Verificación de la información

Paraelanálisisdelaevidenciasepuedentenerencuentak)ssiguientescriterios:
•     Existencia del documento o registro

Difusión.. Que exista en los puestos de trabajo.
Adecuación.defácnentendimientoparaelaudftadoyquetengaunasecuencialógica.
lmplementación:Queseaentendidoyseestéaplicando.
Apropiación:Queseaadecuadoparaelpropósitoporelcualfuecreado.
Generación  de  evidencias:  Documento  que  realmente  demuestre  el  cumplimiento  del
criterio.

®

®

®

5.6.     Desarrollo de la auditoria

'TEM DESCRIPCIÓN            s  de los resultados
REGISTRO

1

A parir del estado e importanciadeauditoríasprevias,losresultdelasactividadesdelaorganizlasoperacionesimplicadas, de los proceso  ,adosdelasvaloraciones de riesgoaciónylaimportanciaambientaldeseestableceráelprogramade

Programa degestión

auditorías paracadaañ°G        te
RESPONSABLE: SST        erenDeacuerdoconelprocesoauditorescompetentesvercumlimientodelrinciiodein

a   auditar  se  asigna   uno  o  variosnumeral5.2,asegurandoeldeendencia, NO aplica
2
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]TEIV' DESCRIPCIÓN REGISTRO

RESPONSABLE: SST

3

Según el programa, el auditor asignado prepara el plan de auditoría
Plan dedonde  se  define  los  objetivos,  alcance,  criterios  y  lo  presenta  al

auditado para su aprobación. Auditoría
RESPONSABLE: Auditor asignado.

4
Si el plan es aprobado por el auditado.  El auditor asignado elabora

Lista dechequeola lista de verificación
RESPONSABLE: Auditor Asignado.

5
Ejecutar  la  auditoría  el  día  programado  de  acuerdo  con  el  plan

Lista dechequeoestablecido.
RESPONSABLE: Auditor asignado

6

Realizar reunión de cierre de  auditori'a  para  infomar los resultados
lnforme deobtenidos,  las fonalezas del  Sistema en relación con  los  requisitos

exigidos, así como las oportunidades de mejora. Auditoria
RESPONSABLE: Auditor asignado

7

Preparar el informe de auditoría.

lnforme deAuditoria
Aprobar y  distribujr el  informe  de  auditoría  a  mas  tardar a  los tres
días  de  efectuada  la  auditoría,   al  responsable  del  proceso  con
copia al Gerente.
RESPONSABLE: Auditor asignado

8
Ejecutar el procedimiento de acciones correctivas,  preventivas y de Procedimiento
mejora de acciones
RESPONSABLE: Responsable del proceso y SST correctivas

9
Una vez finalizado el ciclo de auditorías,  presentar el   resultado de

lnforme delas auditorías al Gerente.
RESPONSABLE: SST Auditoria

10
Evaluar a los auditores. Evaluación de
RESPONSABLE: SIST auditores

5.7.     Reunión de cierre
Finalizada    la    auditoria,    se    deberá    llevar    a    cabo    una    reunión    de    cierre    para    la
retroalimentación de los resultados de las auditorias, la revisión por la dirección, entre otros.
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1.   OBJETIVO
Garantizar   la   compra   opoftuna   y   conveniente   de   materia`es,   insumos,   repuestos   y
servicios,  necesarios  para  la  efectividad  de  las  operaciones  y  descrm  los  controles  a
realizarencuantoaselecciónevaluaciónyreevaluacióndeproveedores.

2.   ALCANCE
AplicanparatodaslascomprascrítLcasrealizadosenlaorganización

3.   DEFINICIONES
Proveedor:Organizaciónopersonaqueproporcionaunproductooservicio.

Verificación:  Confirmación  mediante  la  aportación  de  evidencia  objetiva  de  que  se  han
cumplido los requisitos especificados.

Procesodecalificación.procesoparademostrarlacapacidadparacumpwlosrequisitos
especificados.

Compra:adquisicióndeunproductoocontratacióndeunservicio.

Factura:  relación  detallada de cada  uno de  los objetos  o artículos comprendidos en  um
ventaocompra,conexpresióndenúmero,pesoomedida,calidadyvaloroprecio

Oferta:propuesüparacontratarunconjuntodeproductososerviciosquesepresentanen
elmercadoconunprecioconcretoenunmomentodeterminado.

Solicm   de   comprn   documento   mediante   el   cual   se   presenta   la   necesidad   de
adquisición  de  un  producto  o  servicio,  es  de  caráctst  interno  en  la  empresa,  desde  los
líderes de proceso hacia el proceso de compras.

Orden  de  compra:   documento   mediane  el  cual  se   soliaü   un   pedido  hecho  a   un
fabricante o vendedor de productos.

4.          RESP O NSABLES
Aslsm  de  Compras:  Es  responsable    de  hacer  la  seleccióm  el  seguimiento  de  la
evaluaciónyreevaluacióndeproveedoresydeimplementaresteprocedimiento.

D.rcam"33±Tel58nloo
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PRoCEDm"TO DE

Asistente  de  Operaciones  y  Mantenimiento.  responsabb  por  la  verificación  fisica.     ._j__   l...:.^Á^®   a   la   nnerar.ión
cumplimiento  en  los  productos  y  servicios  contratados  destinados  a  la  operación  y  el
Asistente  ae  uperacium=.  y  .,............. _..._.    _   ,

mantenimiento.

GerenteGeneral:Esresponsabledefacilitarlosrecursospararealizarlascompras.

5.   GENERALIDADES
5.1    NECESIDAD DE COWIPRA
Los   dueños   de   los   procesos   identifican   la   necesidad   de   los   productos,   servicios,
herramientas, repuestos, etc... Requeridos para la prestación del servicio.

En  la  solicitud  de  compra  se  debe  dar  información  suficiente  sobm  el  producto o  servicio
requerido como.  referencia exacta, cantidad, características particulares,  etc..   de manera
quesehagalaidentificaciónprecisaalmomentodelaadquisiciónsedeberádiligenci@el
formato de  Requisición de materiales, equipos, insumos y servicios.

®
lmpacto

ambiental
Seguridad                   Calidad
lndustrial

Para  los  demás  productos  o  Servicios  el  diligenciamiento  del  formato  CO-"  queda  a
critemdellíderdelprocesodecompras,enestecasolasolicitudpuedeserverbal,correo

3
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electrónico y el control se hará mediante la factura de venta correspondiente o  documento
equivalente.

Se  podrán  realizar  compras  por  medios  electrónicos  (on-line),   para   las  cuales  no  se
requiere obligatorio  la obtención  de cenificado de cámara y comercio,  ni  RUT,  tampoco la
solicitud   de  verificación   de  compras,   dado  que  se  asume  como  válida  la   información
técnico comercial del proveedor y sus productos oftecidos en las respectivas páginas.

5.2    SELECCIÓN DE PROVEEDOR
EI  Líder del  proceso  de compras revisará  en  el  listado  maestro de  proveedores con  el fin
de verificar si  la empresa cuenta con  proveedores del servicio o producto que esta §iendo
requerido.

Si  no se cuenta con el proveedor, se procede a la búsqueda de alguno que pueda prestar
el   servicio   o   suministrar   el   producto   solicitado,    una   vez   identificados   los   posibles

proveedores  se  procede  a  realizar  la  selección  del  proveedor  haciendo  uso  del  formato;
donde  se  encuentran  contemplados  los  requisitos  en  materia  ambiental,  de  calidad  y
seguridad exigidos a nuestros posibles proveedores.
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El proveedor seleccionado será aquel que obtenga el mayor puntaje entre los proveedores
evaluados, y será inscrito en el listado maestro de proveedores.

lndependiente del  producto o  servicio  ofertado,  el  proveedor debe   evidenciar la  legalidad
de su actividad, proporcionando en medio físico o preferiblemente magnético los siguientes
documentos:
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-     Persona Jurídica:  RUT;  Certificado de existencia y representación  legal  no  mayor a

30 días; opcional: carta de presentación o brochure.

-     Persona Natural: RUT; opcional: referencia comercial,  hoja de vida.

-     Proveedor   dispositor   (ambiental):   además   de   los   documentos   anteriores   debe

suministrar   copia   de   la   Licencia   ambiental,   de   funcionamiento,   emanada   de
autoridad  competente  que  lo autorice  para  hacer la  disposición,  aplica  para  llantas
usadas, aceite usado, material contaminado con hidrocarburos y baterías.

Como pane del compromiso de la empresa con el medio ambiente, el Líder del proceso de
compras  preferirá  que  los  documentos  suministrados  sean  en  medios  magnéticos,   los
cuales se archivarán en una carpeta digital, organizada por nombre del proveedor.

Una vez el  proveedor haya  sido  inscrito y  haya presentado los documentos solicitados,  el
li'der  del  proceso  de  compras  procederá  a  realizar  la  compra  del  producto  o  servicio
solicitado.  Cuando   el  proveedor requiera  el envío de orden de compra,  se procederá  con
la elaboración de la misma haciendo uso del formato.

5.3    EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
Una  vez  el  proveedor  entrega  el  producto  o  servicio,  el  líder  del  proceso  de  compras
verifica la transacción según el fomato para asegurarse de que el producto suministrado o
el servicio prestado cumplen los requisitos de compra especificados.

Cuando   los   productos  o   servicios   presenten  características  técnicas  que  superen   las
competencias del líder del proceso de compras, esta verificación deberá estar apoyada por
el  personal que realizó la solicitud.

La evaluación del proveedor se realiza en la misma solicitud de compra teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
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Dentro del cumplimiento de las especificaciones y/o condiciones pactadas, se deberá tener
en cuenta aspectos como Entrega de fichas de seguridad, entrega de permisos, licencias y
cenificaciones, documentación solicjtada.
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5.4    REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Semestralmente  el  Líder  del  proceso  de  compras  realiza  la  reevaluación  de  todos  los
proveedores  de  la  organización,  teniendo  en  cuenta  las evaluaciones  realizadas  durante
todo el periodo, los proveedores se calificaran de la siguiente manera:

CALIFICACIÓN
TIP0 0EPF`OVEEDOF` ACCIÓN A TOMAF`

21  -25 MUY CONFIABLE
Reconocer su excelente servicio como pitweedor a través de
comunicación (e-mai l).Enfatizarmediantecomunicación los aspectos destacables de su

16 -20 CONFIABLE desempeño y precisar en los que sean susceptibles de mejorar, los
cuales debe reforzar.Elproveedordebepresentar un plan de mejora sobre los puntos

13  -15 CONDICIONAL más débiles.Eliminardel listado de proveedores.
<13 NO CONFIABLE

5.5. REQUSICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, lNSUMOS Y SERVICIOS
Diariamente en la empresa se realiza compra de insumos la cual es manejada por compras

6.   REGISTROS

Nombre Código R®sponsable

Solicitud y verificación de compras

Selección de proveedores

Listado de proveedores

Orden de compra

Reevaluación de proveedores

Requisición de materiales, equipos,
insumos y servicios
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