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INTRODUCCION

Normalmente las empresas se esmeran en la realización de sus productos,
procesos o servicios, pero dejan fuera otros aspectos que se deben manejar de
forma integral en la administración de una organización, a fin de evitar o reducir
pérdidas, o más allá todavía, minimizar sus costos de operación e incrementar sus
ganancias. En un entorno empresarial globalizado y competitivo como el que
vivimos actualmente, sólo podrán sobrevivir aquellas empresas que trabajen
continuamente para proveer más valor a sus clientes a través de procesos cada
vez más eficientes. Esto nos obliga a tener objetivos estratégicos bien definidos.
Sin una estrategia clara no hay certeza de que los distintos actores unan fuerzas
hacia un fin único y relevante que asegure la rentabilidad de la empresa. Pero no
basta con haber establecido esos objetivos estratégicos. Es importante conocer si
éstos se están cumpliendo. Un sistema de medición de indicadores de desempeño
es una herramienta indispensable para ese fin, por tal motivo analizaremos los ítem
de control de la compañía.
En este sentido, el presente estudio que se realizará en la compañía Montachem
International tiene como propósito a través del diseño de los indicadores mejorar el
desempeño del proceso de compras y la seguridad industrial y salud ocupación del
de los proveedores.
Para tal efecto, en el presente documento se encontrará distribuido con el diseño
de los indicadores según las NTC ISO 28000 e ISO 45000.

JUSTIFICACION

El diseño de indicadores de gestión, aunado al sistema de seguridad industrial y
salud ocupacional es una solución importante, ya que el proceso de las compras y
el manejo de los proveedores es uno de los eslabones vitales dentro de la gestión
logística de la cadena de abastecimiento de una compañía del tamaño de
Montachem con sede en la Ciudad de Bogotá.
Con este trabajo se pretende que, al realizar el diseño de los indicadores de
gestión en el proceso de las compras y el diagnóstico de los proveedores en
seguridad industrial y salud ocupacional, la empresa tenga la capacidad de medir,
controlar, evaluar y realizar la mejora continua de los posibles riesgos que conlleva
este proceso enfocado a un diagnóstico preciso.
Se busca eliminar las apreciaciones subjetivas, fomentando a través de esta
herramienta resultados con parámetros e información real y precisa a los procesos
que esta impacte.

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

1.1.

FORMULACION DEL PROBLEMA

MONTACHEM es una compañía que comercializa y distribuye una línea completa
de resinas termoplásticas y plásticos polipropileno, poliestireno, pet, masterbatches
y aditivos para cubrir las principales necesidades de los procesadores de plásticos
en todo el mundo, sirviendo a la industria del plástico desde 1988 desde su casa
matriz en Houston, Texas con oficinas estratégicamente ubicadas.
En Colombia Montachem está ubicada al norte de la ciudad de Bogotá en la Calle
103 No 14ª- 53, la empresa decide ubicar esta oficina en esta ciudad para atender
las necesidades de los clientes de Centroamérica, algunos de Suramérica y los
clientes internos que demandan un gran consumo de estos productos.
Actualmente la empresa para hacer seguimiento y trazabilidad a su proceso de
compras adelanta las siguientes acciones:
 Reporte Semanal (Lunes) del área de ventas
 Reporte Semanal (Lunes) del área de Logística
 Reporte mensual (último viernes mes) área de Logística sobre inventarios,
material

no

conforme,

reclamaciones

clientes

y

reclamaciones

a

proveedores (importaciones)
 Cruzar los reportes finales para verificar que se cumplió la meta establecida
 Revisar evaluación mensual de los clientes
Sin embrago y a pesar de los esfuerzos anteriores, la compañía Montachem
presenta notorias deficiencias, que la llevan a buscar contar con un sistema de
indicadores que le facilite realizar el correcto seguimiento y trazabilidad a la gestión
de compras.

Presupuestado
Ejecutado

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
16.000.000 12.000.000 8.000.000 11.000.000 12.000.000 8.000.000 16.000.000 12.000.000 8.000.000
18.000.000 15.000.000 11.000.000 17.000.000 20.000.000 13.000.000 18.000.000 19.000.000 15.000.000

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Material no Conformes
Total Material
84
120
74
130
98
200
138
300
61
250
35
180
146
300
77
200
123
240

Como causa del problema anterior se encuentran en su orden las siguientes
deficiencias:
 Compras (nacionalizaciones) no presupuestadas y de materiales no
estimados.
 Sobre costos en procesos de nacionalización
 Sobre costos en almacenaje, transporte y distribución
 Constantes reclamaciones a proveedores por material no conforme
 Reclamaciones de clientes por materiales no conformes
En este sentido, se sabe que los indicadores de gestión proporcionan control para
que las empresas lleven la medición de sus funciones, actividades, presupuesto,
tecnología, personal, metas, etc y la respectiva medición de estos se establece en
documentos donde se describe cómo se realiza cada uno de ellos y se describen
los procesos con los cuales se trabaja.

Por lo tanto, para solucionar los problemas anteriores se requiere del diseño de
indicadores de gestión para la medición del desempeño de riesgos y seguridad en
el proceso de compras basado en la aplicación de la norma ISO 28000 e
indicadores de gestión para el control de seguridad industrial y salud ocupacional
de los proveedores de Montachem basados en la norma ISO 45000;
Lo anterior permitirá contar con indicadores de gestión para medir y controlar el
desempeño de los procesos en la compañía, sea la principal herramienta que le
permita determinar todas y cada una de las actividades que tienen relación, y cómo
estas intervienen en los procesos que le permitirán llegar a la satisfacción cada una
de las necesidades de sus clientes en el mundo.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Diseño de indicadores de gestión para la medición del desempeño de riesgos y
seguridad en el proceso de compras, basado en la aplicación de la norma ISO
28000 E IO 45000, de la compañía Montachem International, en la Ciudad de
Bogotá, que realice un seguimiento efectivo de los procesos, que garantice la
definición y criterios técnicos para el seguimiento de la gestión de la cadena de
suministro en ambientes seguros, manteniendo el crecimiento, la sostenibilidad, los
ingresos y la continuidad de la Compañía en nuestro país.

2.2 Objetivos específicos
 Diagnosticar las condiciones de seguridad y análisis de riesgos en la
operación del proceso de compras en la empresa Montachem, bajo la norma
ISO 28000 e ISO 45000.

 Determinar los factores de riesgos con mayor peso que influyen en el
proceso de compras de la empresa Montachem, basada en la norma ISO
28000 e iso 45000.
 Diseñar un sistema de indicadores de gestión de compras para la empresa
MONTACHEM, basado en la aplicación de la norma ISO 28000 e ISO
45000.
 Valorar la conveniencia económica de la puesta en operación de indicadores
de gestión de compras para la empresa MONTACHEM, basado en la
aplicación de la norma ISO 28000 e ISO 45000.

3. MARCO DE REFERENCIA
3.1 MARCO TEORICO

Diariamente nos encontramos de forma directa o indirecta con la logística, en
cualquier actividad que realizamos por más simple que sea esta juega un papel
importante. Al trascurrir el tiempo la logística ha sido empleada para diferentes
medios, pero si nos remontamos a sus inicios encontramos que su significado está
ligado al entorno militar,1 es más el libro “El Arte de la Guerra”, escrito por Sun Tzu
Wu (Estratega militar Chino), nos da un claro ejemplo de cómo el hacia la relación
de las estrategias y tácticas militares desde las operaciones logísticas, sin embargo
para que esta forma se aplicara en el sector de las empresas pasaron varios años
con el factor de que su interés era obtener más ingresos que controlar los costos,
lo cual ha ido cambiando.

Podemos definir la logística como la forma de realizar los movimientos de la
información, materias primas, producto (inicial – terminado) o servicios para
satisfacer las necesidades de un usuario final incluyendo el valor agregado para
ser competitivos en el mercado. De esta forma podemos darnos cuenta que cada
vez existen más factores que hace evolucionar a la logística y da una importancia
al desarrollo económico.

Por lo tanto, la gestión logística son todos los procesos desde producción,
transporte, manipulación, almacenamiento, embalaje, distribución, planificación,
controles, servicio al cliente y demás ítems que se dan en la cadena de suministro.

Por su parte, la gestión logística integral tiene una visión más amplia de lo que
cierra la cadena de suministro, es la encargada de integrar todas las funciones
logísticas individuales convirtiéndolas en una solo función que comúnmente es la
Diccionario de la Real Academia Española (La Rae): “Parte de la organización militar que atiende el
movimiento y mantenimiento de las tropas en campaña”.
1

de anticiparse a las necesidades del cliente dando una efectividad a los tiempos de
respuesta y minimizar los costos sin afectar la calidad.
Los principios de lo gestión integral son los siguientes:2
 Responsabilidad Integral: mantener el control del flujo de los productos,
fuente de aprovisionamiento, producto terminado en puntos de venta en
función a las necesidades del cliente.
 Equilibrio de capacidades: mantener las funciones logísticas de acuerdo con
el plan de ventas, mejor conocido como el Plan Maestro de Producción
(MPS).
 Control pro-activo del flujo de materiales: comprobar los recursos necesarios
antes de la ejecución.
 Eliminación de despilfarros: controlar y planificar los posibles desperdicios
de los flujos logísticos.
 Planificación “top-down”: Planificar de lo general a lo particular.

El componente de la gestión logística integral se denomina de la siguiente
manera:3
 Velocidad: Mover el producto por el canal más rápido, flexibilidad al cambio.
 Marketing:

Comercialización

(Retail

(puntos

de

venta),

e-commers,

networkmarketing (multiniveles), ventas por catálogo (directa), grandes
superficies.
 Logística:

Distribución

(Directo,

minoristas,

e-commers,

mayorista,

gobierno).
 Información: Ordenes vía EDI (automático), o internet, captura, validación y
procesamiento automático.
2
3
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 Niveles de servicio: Respuesta oportuna a los clientes, entregas certificadas,
entregas oportunas, trazabilidad.

A partir de los principios y componentes de la gestión integral logística su propósito
es de optimizar la cadena de suministro trazándose metas como por ejemplo:
 Disminuir los costos en transporte: el transporte es uno de los ítems más
importantes de la gestión integral logística, para poder disminuir este costo
tiene que evaluarse todo lo que implica no solo el producto sino los factores
internos y externos para alcanzar convenios positivos en la cadena de
suministro.
 Dar una respuesta rápida: la satisfacción de los clientes es muy importante,
al tener una efectividad en la respuesta, lo que hace que la empresa se
soporte en tecnologías para llegar a este objetivo y también poder realizar
pronósticos anticipados a la demanda creando proactividad.
 Reducir el inventario: es complicado tratar de eliminar el inventario o
reducirlo a cero pero existe la manera de minimizarlo hasta llegar a su
punto de equilibrio.
 Mejorar los niveles de calidad: Es una de los mayores motivantes de la
gestión de la logística integral, no solo es la calidad del producto sino de
todo lo que encierra el proceso logístico, es uno de los mayores retos de las
empresas, porque la calidad siempre está en constante evolución.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN LOGISTÍCA INTEGRAL.

MRP (Planificación de los materiales): Es el encargado de que los materiales
requeridos se encuentre oportunamente, es decir es el que responde a las
preguntas de cuanto y cuando provisionarse. 4

4
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Asegurar que esté disponible los materiales y productos para la producción y
entrega a los clientes, los niveles de inventario deben mantenerse apropiados para
la operación y las actividades de manufactura, horarios de entrega y compra se
encuentran planificadas, son los principales objetivos de este sistema.

DRP (Planificación de los Recursos de Distribución): Es todo lo que está
relacionado con las órdenes de producto dentro de la cadena de suministro, es
decir determina la necesidad de administrar y minimizar los inventarios de entrada
abarcando las actividades de distribución logística.

Los principales elementos que claves del DRP son: la demanda prevista para cada
ítem, nivel de inventario actual, inventario de seguridad de destino, cantidad
encargada de reposición y plazo de entrega.

ERP (Planificación de los Recursos Empresariales): Es el sistema más
completo para controlar los inventarios, la logística, distribución,

producción,

contabilidad, información de los clientes, mediante una plataforma automatizada.
Su propósito es dar apoyo a los usuarios del sistema, en dar respuesta en tiempos
rápidos, toma oportuna de decisiones y disminuir los costos totales de la operación.

Los principales objetivos del sistema ERP son: compartir tener acceso a la
información los diferentes departamentos de la compañía, optimizar las actividades
de la empresa, eliminar los datos y operaciones redundantes.

SCM (Sistema de Información Especializado): Es el sistema que coordina las
estrategias y tácticas de las operaciones logísticas además de incorporar
actividades como infraestructura, administración, gestión de los recursos humanos,
tecnología y demás.
Una de las características más importantes del SCM son: incluir todos los procesos
en la cadena, desde los principales proveedores, por las diferentes fases de

fabricación hasta el almacenaje y distribución al cliente final, dar servicio e
información con el fin de optimizar el proceso.

Por su parte, la cadena de suministro tiene como objetivo controlar, integrar y
planificar todos los elementos necesarios para cumplir y satisfacer de la mejor
manera al usuario final.

5Es

la manera de integrar los movimientos de los

materiales, información, procesos, tecnología e infraestructura y demás factores
que esta con lleva. Podemos encontrar en una buena cadena de suministro
características como: tener una coordinación adecuada, mejorar los tiempos de
distribución, adaptar el manejo de los inventarios, crear buenos canales de
comunicación, responder con efectividad los cambios de la demanda y la oferta y
evitar pérdidas innecesarias.

Pero una cadena de suministro tiene que estar bien integrada por los siguientes
factores:6
 Los proveedores
 Transporte
 Fabricantes
 Clientes
 Comunicación
 Tecnología

De esta manera podemos evaluar si la cadena de suministro de una empresa se
encuentra bien implementada o necesita mejoras para cumplir con las expectativas
y el desarrollo de la organización y sus clientes.
ISO 280007

Logística integral – La gestión operativa de la empresa.
La logística empresarial en el nuevo milenio. España. Ediciones Gestión 2000.
7
Norma Técnica Colombiana ISO 28000
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6

Alcance: Su alcance consistió en que se debía desarrollar una respuesta de
gestión de seguridad en la cadena de suministro para la necesidad de las
industrias.

Los principios de la ISO 28000 se derivan de la norma ISO 9001, lo cual la ha
facilitado para integrarse con otras normas como la OHSAS 18001 y la ISO 14001,
estos son los siguientes:
 Enfoque al cliente: las empresas deben conocer que las necesidades de los
clientes siempre van cambiando, por lo tanto deben exigirse y estar más
informado sobre que requerimientos les piden estos y así lograr las
expectativas.
 Liderazgo: este es un principio muy importante ya que los líderes establecen
unidad de propósito y orientación lo cual puede llegar a

que todos los

integrantes de la empresa se involucre en lograr el objetivo de la compañía
 Participación del personal: es la mejor red de comunicación para que se
conozcan los objetivos y así mismo aporten ideas innovadoras y propuestas
de mejora en los procesos.
 Enfoque basado en procesos: se trata de dejar a un lado los departamentos
y áreas de la compañía y convertir la organización en procesos donde se
alcanza eficientemente un resultado deseado.
 Mejora: Esta mejora está enfocada en un PHVA la cual consiste en entregar
resultados de acuerdo a la política de seguridad, estableciendo objetivos,
implementado procesos, supervisarlos, medirlos, reportar resultados, y
tomar acciones para mejorar continuamente.
 Enfoque basados en hechos para la toma de decisión: la toma de decisiones
no debe ser tomada por apreciaciones, se tiene que tener un análisis de
datos e información completa.
 Gestión de las relaciones: es la comunicación que tiene la empresa
conociendo, escuchando y fomentando cada uno de las partes interesadas

desarrollando estrategias y objetivos para ser más competitivos, mejorar la
productividad, rentabilidad y relaciones con los demás.

La naturaleza de la ISO 28000 es definir que características debe tener un objeto o
proceso que se observe la gestión de la seguridad y riesgos en la cadena de
suministro de cualquier empresa.

Los objetivos que implican la norma van desde establecer, implementar, mantener
y mejorar un sistema de gestión de la seguridad, asegurar la conformidad con la
política de gestión de seguridad establecida, demostrar la conformidad antes otros,
buscar la certificación y/o registro de sus sistema de gestión por un organismo
acreditado y realizar una auto-determinación y auto-declaración de la norma.

Descripción Numerales
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 28000
NUMERAL
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

DESCRIPCIÓN
Requisitos del sistema de gestión de la seguridad de la cadena
de suministro. (solo título)
Requisitos Generales.
Política de la gestión de la seguridad
Evaluación del riesgo de seguridad y planificación. (solo título)
Evaluación del riesgo de seguridad
Requisitos
legales,
estatutarios
y
otros
requisitos
reglamentarios sobre seguridad.
Objetivos de la gestión de la seguridad
Objetivos de la gestión de la seguridad
Programa(s) de gestión de la seguridad
Implementación y operación (solo título)
Estructura, autoridad y responsabilidades de la gestión de la
seguridad.
Competencia, entrenamiento y toma de conciencia
Comunicación
Documentación
Control de documentos y datos
Control operacional

Preparación y respuesta ante emergencias y recuperación de
la seguridad.
4.5
Verificación y acción correctiva (solo título)
4.5.1
Medición y seguimiento del desempeño de la seguridad
4.5.2
Evaluación del sistema
Fallas relacionadas con la seguridad, incidentes, no
4.5.3
conformidades y acciones correctivas y preventivas
4.5.4
Control de registros
4.5.5
Auditoria
4.6
Revisión por la dirección y mejora continua
Fuente: Norma Técnica Colombiana ISO 28000
4.4.7

ISO 450018
Según Fernando Henao Robledo- Seguridad y salud en el trabajo Conceptos
básicos:
La seguridad y salud en el trabajo y la prevención, nacieron de la
observación cuidadosa de fenómenos o acontecimientos no explicados que
causaban lesiones o muerte. Posteriormente, con el advenimiento y
desarrollo de procesos más complejos, se fue avanzando en esta área hasta
llegar a la época moderna, donde la tecnología juega un papel valiosísimo
de apoyo para el reconocimiento, evaluación y control de los factores de
riesgo y sus riesgos asociados. En Colombia, en las tres últimas décadas,
se le ha dado un gran impulso a la legislación laboral, con lo cual solo se
pretende tener unos ambientes de trabajo con las condiciones mínimas
aceptables de seguridad e higiene industrial.(IX)
El alcance la norma según la misma norma ISO 45000, es proporcional un marco
de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y
los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar
lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia
8
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crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST
tomando medidas de prevención y protección eficaces. Además, la Guía para la
implementación de la norma ISO 45001 “Sistemas de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo” desarrollada y escrita por la compañía FREEMAP expone un
concepto aun más amplio sobre el alcance la norma y sus benéficos al ser
implementada en cualquier organización.
La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los
requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma
integrada con los requisitos establecidos en otras normas como la Norma
ISO 9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma
ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental).
La Norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a
proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores,
así como al resto de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y,
de este modo, contribuir en la prevención de lesiones y problemas de salud
relacionados con el trabajo, además de la mejora de manera continua del
desempeño de la seguridad y salud. Campos et al.(2018).
Al momento de abordar la norma es de suprema importancia la identificación de
riesgos y oportunidades, el riesgo es definido como: “Combinación de la
probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el
trabajo y la severidad de lesión y deterioro de la salud que pueden causas los
eventos o exposiciones”.
Por otra parte la norma tiene como principios básicos:
 El liderazgo, compromiso, responsabilidades y rendición de cuentas de la
alta dirección.

 Que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una

cultura en la

organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la
SST.
 La comunicación
 La consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los
representantes de los trabajadores.
 La asignación de los recursos necesarios para mantenerlo.
 Las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la
dirección estratégicos generales de la organización.
 Los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para
la SST y aprovechar las oportunidades para la SST.
 La evaluación continúa del desempeño y el seguimiento del sistema de
gestión de la SST.
 La integración del sistema de la SST en los procesos de negocio de la
organización.
 Los objeticos de la SST, que se alinean con la política de la SST y tienen en
cuenta los peligros, los riesgos y las oportunidades para la SST de la
organización.
 En cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
La estructura común de estas normas es la siguiente:

CLAUSAS INFORMATIVAS
0. Introducción
1. Objeto y campo de aplicación. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones

CLAUSAS CON REQUERIMIENTOS
4. Contexto de la organización

5. Liderazgo y participación de los trabajadores
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora continua
Para facilitar la interpretación de la estructura de la Norma ISO 45001, en la
siguiente tabla se indican, para cada una de las cláusulas, los aspectos
destacables que la Norma establece para la implementación del sistema de gestión
de la seguridad y salud de los trabajadores.

Descripción Numerales ISO 45001
Tipo de Cláusula

Cláusulas

0. Introducción

Cláusulas
Informativas

1. Objeto y campo de
aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

Aspectos Destacables
Incluye antecedentes, propósito,
justifica la necesidad de liderazgo y
participación, y establecimiento del
ciclo PDCS.
Especifica los requisitos necesarios
para implementar el sistema de
gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, aplicable a cualquier
organización.
A diferencia de otras ISO de gestión,
la 45001 no incluye referencias
normativas.
Mantiene una terminología común con
el resto de las normas ISO de sistema
de gestión

Cláusulas con
Requerimientos

La Norma considera que los
resultados de seguridad y salud en el
trabajo se ven afectados por diversos
factores internos y externos (que
4. Contexto de la
pueden ser de carácter positivo,
organización
negativo o ambos), tales como: las
expectativas de los trabajadores las
instalaciones, loas contratas, los
proveedores, la normativa que afecta
a la actividad, etc.
Destaca como aspectos claves el
liderazgo de la dirección y a
participación de los trabajadores. Los
5. Liderazgo y participación
determina como imprescindible para
de los trabajadores
gestionar de modo adecuado y
optimizar los resultados en seguridad
y salud.
Comprende las acciones previstas
para abordar riesgos y oportunidades.
Alcanzarán las relativas a la
seguridad y salud, y al propio sistema
6. Planificación
de gestión. Asimismo, para la
consecución de estas acciones
deberán definirse objetivos y medios
para lograrlas.

7. Apoyo

Establece la necesidad de determinar
los medios necesarios para conseguir
la planificación mediante recursos,
competencia, toma de conciencia y
comunicación. El resultado de este
requerimiento debe estar soportado
de forma documental.

8. Operación

En función de lo planificado, se
ejecutarán las medidas previstas,
para lo cual se deberá adoptar una
visión proactiva, en la que entre otros,
se tendrá en cuenta la gestión del
cambio (modificaciones de los
procesos, novedades…) y otros
factores como el recurso a
contratación externa, compras, etc.

Verifica la implementación del sistema
9. Evaluación del
de gestión de seguridad y salud. Para
desempeño
ello requiere auditorías internas y la
revisión de la dirección, entre otras.
Su consecución es el objetivo final del
10. Mejora
sistema y el fundamento del ciclo de
PCDA.
Fuente: Norma ISO 45001 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo. (2018)p.09)

Todo sistema de gestión se debe poner medir para analizar esas mediciones y
trazar un curso de mejora o correcciones dadas a lugar, estas mediciones se
hacen por medio de indicadores. Un indicador es una variable que intentan medir
en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar
acciones. Esta es la definición más sencilla de los indicadores y entre los atributos
de un buen indicador están la disponibilidad, especificidad, confiabilidad,
sensibilidad y alcance.
Existen tres tipos de indicadores, los cuales están tipificados en el decreto 1072 de
2015, Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones, nos dice:
21. Indicadores 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.
22. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementación del SG-SST.
23. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios
alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación
hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de
gestión.

3.2 MARCO INSTITUCIONAL
3.2.1 Marco Histórico
MONTACHEM es una compañía que comercializa y distribuye una línea completa
de resinas termoplásticas, plásticos polipropileno, poliestireno, pet, masterbatches
y aditivos para cubrir las principales necesidades de los procesadores de plásticos
en todo el mundo, sirviendo a la industria del plástico desde 1988 desde su casa
matriz en Houston, Texas este es un resumen cronológico durante los últimos
años:
• 1988 _ Montachem Inc. se funda en Houston, Texas.
• 1998 _ Montachem International se incorpora en Houston, Texas.
• 1999 _ Ashland Chemical Company vende su división internacional de plásticos
a, Montachem International Inc.
• 2002 – Montachem Colombia inicia operaciones.
• 2003 – Montachem Chile S.A. se incorpora bajo la dirección de Eduardo Villatoro
• 2006 – Se contrata al Sr. Ben Shi para manejar la oficina de compras y ventas
en Beijing
• 2006 – Se transfiere la operación de logística a Colombia
• 2006 – Pemex International nomina a Montachem International como Distributor
Andino
• 2007 a 2010– Enfoque en fortalecimiento organizacional, revisando procesos y
contratando personal
• 2010 - Montachem alcanza los USD 160,000,000 en ventas

4. PRODUCTOS
Dentro de los productos que ofrece MONTACHEM a sus clientes encontramos:
PET (Tereftalato de Polietileno)
 Sus propiedades más características son:














Alta rigidez y dureza.
Altísima resistencia a los esfuerzos permanentes.
Superficie barnizable.
Gran indeformabilidad al calor.
Muy buenas características eléctricas y dieléctricas.
Alta resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie.
Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy
adecuado para la fabricación de fibras.
El PET es un plástico técnico de gran calidad para numerosas aplicaciones.
Entre ellas destacan:
Fabricacion de piezas técnicas
Fibras de Poliester
Fabricación de envases
Por ello, entre los materiales más fabricados destacan: envases de bebidas
gaseosas, jugos, jarabes, aceites comestibles, bandejas, artículos de
farmacia, medicamentos.

PVC (Polocloruro de vinilo)
Sus propiedades más características son:








Es necesario añadirle aditivos para que adquiera las propiedades que
permitan su utilización en las diversas aplicaciones.
Puede adquirir propiedades muy distintas.
Es un material muy apreciado y utilizado.
Tiene un bajo precio.
Puede ser flexible o rígido.
Puede ser transparente, translúcido u opaco
Puede ser compacto o espumado.

Los materiales que más se fabrican con este plástico son: tuberías, desagües,
aceites, mangueras, cables, simil cuero, usos médicos como catéteres, bolsas de
sangre, juguetes, botellas, pavimentos.
PEBD (LDPE) (Polietileno de baja densidad)
Sus propiedades más características son:
 Se obtiene a altas presiones.
 Se obtiene en temperaturas altas y en presencia de oxígeno.
 Es un producto termoplástico.
 Tiene densidad 0,92




Es blando y elástico
El film es totalmente transparente dependiendo del grosor y del grado.

Los materiales más fabricados con este plástico son: poliestireno, envases de
alimentos congelados, aislante para heladeras, juguetes, aislante de cables
eléctricos, rellenos.
PP (Polipropileno)
Sus propiedades más características son:
 Excelente comportamiento bajo tensiones y estiramientos.
 Resistencia mecánica.
 Elevada flexibilidad.
 Resistencia a la intemperie.
 Reducida cristalización.
 Fácil reparación de averías.
 Buenas propiedades químicas y de impermeabilidad.
 Aprobado para aplicaciones con agua potable.
 No afecta al medio ambiente.
Los materiales fabricados más destacados de este plástico son: envases de
alimentos, artículos de bazar y menaje, bolsas de uso agrícola y cereales, tuberías
de agua caliente, films para protección de alimentos...
PS (Poliestireno)
Sus propiedades más características son:









Termoplástico ideal para la elaboración de cualquier tipo de pieza o envase
Higiénico y económico.
Cumple la reglamentación técnico - sanitaria española.
Fácil de serigrafiar.
Fácil de manipular,
se puede cortar
se puede taladrar
se puede perforar.

Los materiales que se fabrican con este plástico son: envases de alimentos
congelados, aislante para heladeras, juguetes, rellenos...

5. PROCEDIMIENTOS LOGISTICA
OPERACIÓN DESDE MEXICO - DESTINO: COLOMBIA
Proveedor: PEMEX PETROQUIMICA
Las compras se hacen a través de PMI trading quien es la comercializadora de
Pemex; se embarca en contenedores de 40’, 25 MT en cada uno/1000 bolsas por
contenedor.
OPERACIÓN:
Una vez el departamento de asignaciones confirma la asignación, se envían
instrucciones de BL, las cuales deben tener la información completa para el BL y el
certificado de origen. Se debe relacionar el número de la P.O., la TQV, Número de
orden en Montachem y el número de la factura de Montachem para efectos del
certificado de origen.
Estas instrucciones son diligenciadas desde el SAP, allí se ingresa el número de la
orden, el draft y se completa información como numero de contendores, destino,
fecha de instrucciones y fecha de embarque solicitado, numero de factura (Invoice
to Mex).
Estas instrucciones deben ser enviadas desde el remoto al correo del coordinador
logístico y completar lo necesario, se deben esperar itinerarios, alimentar el SAP y
comunicar esta información al departamento comercial.
Cuando se reciben documentos, revisarlos y aprobarlos (BL, Listas de empaque,
certificados de calidad, certificados de origen (Con numero de factura
Montachem)), tener en cuenta que estos documentos deben ser hechos
nuevamente en el sistema y enviados al cliente, menos el certificado de origen.
Luego se factura, se crea documentación y se envían al cliente sobre el aviso de
zarpe con copia a Logística local y el comercial.

Esperar documentos originales (3 BLS y Certificado de origen), entregar
documentos para que logística local envié los originales al cliente después de
contar con aprobación del departamento financiero.
 Para efectos de aduana, la factura debe tener fecha de certificado de origen
y no de BL.

OPERACIÓN DESDE ASIA - DESTINO: COLOMBIA
Las cargas se manejan a través de Yeon y Ben, quienes son los representantes en
Asia. Estas compras se hacen a través de un tercero, por lo tanto, no es
directamente con el fabricante.
El término de compra es CFR, el proveedor se encarga de la reserva y el valor del
flete está incluido en el costo del producto.
El proveedor tiene que enviar factura, listas de empaque, certificados de análisis,
certificados de origen y BLS, sin embargo, se deben emitir los documentos de
Montachem, con excepción del BL.
OPERACIÓN
Una vez asignado el material se envían instrucciones de BL al representante,
sacándolas de SAP, no es necesario enviar número de factura; solicitar itinerarios y
alimentar en el sistema.
Revisar documentos y enviar aprobación, con copia a financiero para que efectué
el pago, (Estos documentos deben tener el número de lote del producto, fabricante,
país de origen y marcas de las bolsas) tan pronto se efectué el pago solicitar la
liberación de los mismo a Weston.

Enviar confirmación de zarpe al cliente, con copia a logística local y a los
comerciales; pedir número de guía con los originales desde Asia a Weston y desde
Weston a Bogotá. (Ningún original debe ser enviado directamente al cliente desde
Asia o Weston).
Hacer documentos requeridos en el sistema (factura y listas de empaque del SAP,
certificado de análisis de las plantillas y el certificado de origen del proveedor) y
enviarlos al cliente sobre el aviso de zarpe, finalmente entregar documentos a
logística local para él envió de los originales al cliente y/o Agencia de Aduana.
OPERACIÓN DESDE BRASIL - DESTINO: COLOMBIA
Las cargas se manejan al proveedor CROMEX directamente, quien provee los
aditivos para plástico como colorantes; Montachem compra directamente a Cromex
y también les vende a diferentes clientes en Colombia y Suramérica.
El término de compra es CFR, el proveedor se encarga de la reserva y el valor del
flete está incluido en el costo del producto.
OPERACIÓN
Una vez asignado el material se envían instrucciones de BL al representante,
sacándolas de SAP con el número de factura de Montachem (Tal cual desde
México).
Solicitar itinerarios y alimentar el sistema, revisar y aprobar documentos, enviar
confirmación de zarpe al cliente, con copia a logística local y comerciales.
Pedir número de guía con los originales desde Brasil a Bogotá. (Ningún original
debe ser enviado directamente al cliente Cromex). Tener en cuenta que el
certificado de origen debe incluir la factura de Montachem.

Hacer documentos requeridos en el sistema factura y listas de empaque del SAP,
certificado de análisis, certificado de origen del proveedor; y enviarlos al cliente
sobre el aviso de zarpe.
 Para efectos de aduana, la factura debe tener fecha de certificado de origen
y no de BL.
Entregar documentos a logística local para él envió de los originales al cliente y/o
Agencia de Aduana.
OPERACIÓN DESDE USA - DESTINO: COLOMBIA
La asignación está a cargo del líder de logística internacional, este deberá indicar
en la hoja de ruta la información completa, con la cual se asignó en SAP, para
poder enviar instrucciones a bodega y camionero.
En este caso se realiza la coordinación con bodegas, camioneros y navieras,
puesto que la compra es FOB o FAS.
Una vez recibida la asignación:
1. Enviar el release e instrucciones de embarque a la bodega (se debe tener
reserva desde que ingresan la orden).
2. Enviar instrucciones de embarque al camionero.
3. En caso de que el material se encuentre en más de dos bodegas se le
enviara a cada bodega la información de embarque indicando donde debe
cargar primero el contendor (menos material primero) y siempre recordarle
esto al camionero.
4. Al tener la asignación alimentar el SAP para sacar el release y las shipping
instructions.
5. Esperar el BL de la bodega para enviar instrucciones de BL a la naviera.

6. Enviar el draft incluyendo el SED a la naviera o el forwarder.
7. Aprobar BL.
8. Confirmar el zarpe al cliente con copia a logistica local, los comerciales y
enviando copia del BL.
9. Emitir documentos (factura, listas de empaque y certificados de análisis).
10. Enviar documentos al cliente sobre el aviso de zarpe con copia a Logistica
Local.
11. Recibir originales de naviera y/o forwarder y armar paquete para que
Logistica local los haga llegar al cliente y/o Agencia de Aduana.
12. Archivar carpeta.

QUOTATIONS – SALES ORDER
Para la creación de las sales order, se debe revisar tres veces al día las sales
quotations en SAP, para completar la orden tener en cuenta la disponibilidad del
material, con la fecha requerida por el comercial y además que no estén excedidos
de crédito.

Cuando ya se ha ingresado la orden, armar carpeta y ubicar en el lugar indicado
para ser asignada.

Se debe revisar constantemente las órdenes que aún no han sido asignadas, para
que el departamento financiero apruebe la asignación y embarque, además para
estar informando constantemente a los comerciales de posibles retrasos.

Después de ingresar la orden, se debe hacer la solicitud a la naviera de la reserva,
de acuerdo a los embarques solicitados en la orden. Se debe revisar
constantemente la aprobación del departamento financiero para el embarque.

Tener en cuenta:

1. Si es a crédito, que el cliente no este excedido.
2. Si es anticipado, avisar itinerarios estimados al comercial para que el cliente
pague el anticipo a tiempo y no retrasen el embarque.
3. Si es con L/C, revisar que la carta se abra, enviando la copia con la sales
order y esperar su aprobación.
4. Asegurar con Financiera que el original de dicha carta llegue a Weston a
tiempo.

ASIGNACION

Verificar con compras que el material esté disponible y el cliente se encuentre bien
de crédito. Después de la asignación, se sigue el procedimiento mencionado en los
anteriores puntos.

INSTRUCCIONES BODEGAS

Las instrucciones a bodegas y camioneros se toman del SAP, teniendo las
reservas de la naviera y la asignación. Ingresar número de la orden, donde indican
el número de draft, ingresar al draft y completar información de logistics.
Las instrucciones deben ser enviadas desde el remoto al correo y completarlas.

SED

A través de la página de la aduana se deberá generar este documento el cual es
totalmente obligatorio para todas las cargas que se exportan desde Estados
Unidos.

Para facilitar la creación se puede trabajar sobre una orden ya existente a través
de la opción retrieve existing shipment proporcionando el # del ID seguido por el
año, ejemplo: 572452010.

El ITN# llega al correo electrónico indicado y deberá ser informado lo más rápido
posible a la naviera. Esto se envía con las instrucciones de BL el día que es el C/O
documental.

Posiciones para el SED:

LLDPE 3901100010
LDPE 3901100020
HDPE 3901200000
PP

3902100000

EVA 3901302000
PVC 3904100000
PET 3907601000

INSTRUCCIONES BL

Las instrucciones BL se toman de SAP y teniendo las reservas de la naviera y la
asignación:

Ingresar número de la orden, donde nos indican el número de draft. Debemos
ingresar al draft y completar información de logistics.
Estas instrucciones deben ser enviadas desde el remoto al correo y completarlas.
 Estas instrucciones deben incluir el SED y los números de contendores con
sus respectivos sellos recibidos en los BLS de las bodegas.

FACTURACION

La factura y las listas de empaque se toman de SAP, teniendo la copia del BL con
fecha de zarpe. Ingreso del número de la orden, donde nos indican el número de
draft. Ingresar al draft y completar información de logistics.

Las facturas deberán contener:
 CANTIDAD DE SACOS/BOLSAS
 DESCRIPCION COMPLETA DE LA MERCANCIA
 TIPO DE SACOS
 FABRICANTE
 PAIS DE ORIGEN

BODEGAS

Se manejan diferentes bodegas desde Estados Unidos a diferentes países donde
se empaca el material y se despacha con las instrucciones que se envían después
de recibir el material asignado.

Las bodegas usualmente manejadas son:

a. PACKWELL

b. C & W
c. KTN
d. FRONTIER
e. UNITED DC

NAVIERAS

El tráfico hacia Cartagena se maneja con IWF que es un agente de carga. Ellos
están en la obligación de informarnos acerca de los zarpes de las cargas y arribos.
Se lleva control de las reservas con un cuadro que se actualiza semanalmente.

Las cargas para Buenaventura se manejan directamente con MSC. Con ellos se
solicitan reservas con un formato adjunto de acuerdo a las fechas requeridas.

SEGUROS

Cuando el cliente requiere la carga asegurada, es decir con termino de venta CIF
se generar el seguro. El seguro se genera a través de:
www.sma-ins.com

MATERIALES

Generalmente se manejan los siguientes materiales:
 HDPE (17,5 / 18MT)
 LDPE (16,5 / 17,5MT)
 LLDPE (16,5 / 17,5MT)
 PET

 POLYPROPYLENE
 PVC
 MASTERBATCH

DOCUMENTACION

Las cargas que viajan para Colombia requieren la siguiente documentación:

Desde USA:
 FACTURA
 LISTAS DE EMPAQUE
 CERTIFICADO DE ANALISIS
 BL

Desde otro destino:
 FACTURA
 LISTAS DE EMPAQUE
 CERTIFICADO DE ANALISIS
 BL
 CERTIFICADO DE ORIGEN

6. METODOLOGIA PARA DISEÑO DE INDICADORES

Para llegar al alcance del anteproyecto se va a tener en cuenta todas las
actividades que engloban el proceso de compras de la empresa MONTACHEM
INTERNATIONAL en la ciudad de Bogotá, para diseñar los indicadores de la ISO.

De acuerdo a las actividades descritas se establecerá el diseño de indicadores
para la ISO 28000 e ISO 45001 donde afecte mensual o anual cada indicador
propuesto, donde impacta cada uno de las falencias encontradas al no tener el
control del proceso de compras y proveedores.

Fuente: Propia. Proceso requerimientos proveedores ISO 450001

Fuente: Propia. Proceso de compras.

Para nuestro estudio se escogerá los proveedores que se encuentran actualmente
registrados con la empresa MONTACHEM INTERNATIONAL en la ciudad de
Bogotá y el proceso de compras con el material recibido en el año 2018.

6.1 TECNICAS PARA RECOLECCION Y EL ANALSIISI DE INFORMACION

Los datos se recolectaran de acuerdo a la información recolectada por el área de
sistemas, los requerimientos entregados por los proveedores para la ISO 450001 y
para la ISO 28000 se tendrá en cuenta ordenes de pedido, material conforme y no
conforme, costos por no conforme y reclamaciones.

Se llevará a cabo las multivariantes de la logística para identificar las diferencias
que se presentan entre los casos y los controles actuales que están generando los
sobrecostos en el proceso de compras y la seguridad industrial y salud ocupacional
de los proveedores.

6.2 DISEÑO INDICADORES GESTION NTC - ISO 28000

Tabla de Excel, anexo 1

6.3 DISEÑO INDICADORES GESTION NTC - ISO 45001

Tabla de excel

CONCLUSIONES



Se detectaron deficiencias en la empresa Montachem en su proceso de
compras, tales como adquisiciones no presupuestadas, sobrecostos y
reclamaciones a proveedores y de clientes, lo cual demuestra la necesidad de
la implementación de los indicadores de gestión de calidad establecidas por las
normas ISO 28000 y 45001.



En un proceso de compras no solo es imperativa la adquisición de materias
primas de calidad necesarias para la producción y elaboración de materiales,
en este caso plásticos, resinas y similares; sino garantizar el control y
evaluación de riesgos de los procedimientos y métodos de la parte logística,
ambiental y de seguridad en el trabajo.



Para la compañía Montachem es indispensable la eliminación de peligros y
minimización de riesgos para todos los partícipes de las actividades de
adquisición y producción por parte de los proveedores de las materias primas
necesarias para el funcionamiento de la empresa.



A través de la planeación y posterior implementación de los sistemas de gestión
ISO 28000 y 45001 en la empresa Montachem, luego de las multivariantes
realizadas para la identificación de las falencias que generan fallas y riesgos en
el proceso de compra, se espera que el modelo propuesto sea adaptado para el
mejoramiento continuo y la disminución de eventos adversos en la
organización.



Se observó la necesidad por parte de las diferentes compañías existentes de
implementar los sistemas de gestión de calidad ISO para el mejoramiento y
garantía de calidad de cada uno de los procesos que hacen parte de un
sistema de oferta de productos y/o servicios.
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ANEXO 1.

ANEXO 2.
OBLIGACIONES SST DEL CONTRATISTA Y PROVEEDOR

1. OBJETIVO
Exponer los requisitos mínimos en seguridad y salud en el trabajo (SST) que debe
cumplir todo CONTRATISTA o PROVEEDOR que desee prestar servicios o
suministrar productos a MONTACHEM INTERNATIONAL S.A. Esto con el fin
principal de controlar los riesgos potenciales a los que están expuestos los
trabajadores y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que en SST se
establecen en la legislación nacional, así como las especificaciones técnicas de los
proyectos y de la organización.

2. ALCANCE
Desde la inscripción del nuevo CONTRATISTA o PROVEEDOR y la verificación
del cumplimiento de los requisitos para inscripción, continuando con la evaluación
del servicio o producto entregado, hasta el cumplimiento de los requisitos
establecidos para esta etapa.
Aplica para todas las actividades de evaluación de gestión de CONTRATISTAS y
PROVEEDORES de MONTACHEM INTERNATIONAL S.A. y a los trabajadores o
SUBCONTRATISTAS.

3. DEFINICIONES
Actividades de alto riesgo: Son aquellas actividades que después de valorarlas
en la matriz de peligros en cuanto a consecuencias, probabilidad y categorización
del riesgo en la interpretación de categorías sea clasificada como un riesgo no
aceptable referenciado en el Decreto Ley 1295 de 1994 y la clasificación de
actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo

modifique, adicione o sustituya. Las actividades catalogadas como de alto riesgo
son: Trabajos en altura, Trabajos en caliente y energías peligrosas, Trabajos en
espacios confinados y Transporte de materiales, equipos o personal
A.F.P: Administradora de Fondos de Pensión.
A.R.L: Administradora de Riesgos Laborales.
Calificación: Resultado de la evaluación de la gestión realizada que permite
identificar el grado de satisfacción o conformidad del producto o servicio prestado
por el contratista o proveedor.
Casi Incidente de Trabajo: Suceso con potencial de ser un incidente, en el que
hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones, o se presentaran daños a la
propiedad. Condición de emergencia: Estado de alteración parcial o total de
actividades de una empresa, ocasionado por la ocurrencia de un evento que
genera peligro inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las
personas y de la compañía.
Condiciones de trabajo y salud: características que pueden ser generadas por el
ambiente, la organización y las personas, que contribuyen a desarrollar
enfermedades que afectan la salud de los trabajadores.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito de norma, cumplimiento de
especificaciones técnicas determinadas para el servicio contratado o el bien
adquirido.
Contratista: Es la persona natural o jurídica que asume ante MONTACHEM
INTERNATIONAL S.A., el compromiso de ejecutar la totalidad del servicio y/o
producto contratado.

Contratista de Estudios: Actividad o conjunto de actividades realizadas por
persona natural o jurídica especialista, las cuales sirven para el desarrollo de
cualquier tema de tipo técnico.
Contratista de Asesorías: Persona natural o jurídica experta en el desarrollo de
un tema técnico.
Copasst: Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo
Equipos de Protección Personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos
diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a
riesgos durante el ejercicio de una labor.
Enfermedad Laboral: Es la contraída como resultado de la exposición a factores
de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar.
E.P.S.: Empresa Promotora de Salud.
Incidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador lesión orgánica, perturbación
funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte. A su vez, accidente de trabajo es aquel
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de
trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante
el traslado de los trabajadores o contratista desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Asimismo, se
califica como accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión
(Ley 1562 de 2012).

Incidente grave: Accidente que trae como consecuencia amputación de cualquier
parte 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; lesiones 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 (Resolución 1401 de 2007).
Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
Proveedor: Una persona u organización que suministra productos y/o servicios a
la organización de conformidad con las especificaciones, plazos y condiciones
convenidos.

Proveedor de Adquisiciones (Suministros): Es considerado un

proveedor de suministros aquella persona u organización que suministra productos
y/o elementos a la organización de conformidad con las especificaciones, plazos y
condiciones convenidas. Ejemplo proveedor de papelería, insumos, dotación,
muebles, etc.
Proveedor de Mantenimiento: Es toda persona natural o jurídica que se contrata
para conseguir que las instalaciones, equipos de emergencia, redes eléctricas y
equipos críticos se conserven en condiciones óptimas de funcionamiento,
previniendo las posibles averías, fallos, incendios, cortocircuitos y accidentes en
las instalaciones donde opere MONTACHEM INTERNATIONAL S.A., consiguiendo
así que el trabajo se realice con los niveles de calidad y seguridad.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita, es decir
habitual, u obligatoria, generalmente referida a las disposiciones de tipo legal.
SG-SST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DIRECTRICES SST

MONTACHEM INTERNATIONAL S.A., en cumplimiento de su misión comercializa
y distribuye una línea completa de resinas termoplásticas y plásticos polipropileno,
poliestireno, pet, masterbatches y aditivos para cubrir las principales necesidades
de los procesadores de plásticos en todo el mundo, con un propósito continuo de
innovación tecnológica, disponibilidad de los recursos técnicos, financieros, talento
humano y el fortalecimiento empresarial y la responsabilidad social, para generar
valor agregado en las soluciones que entregamos a nuestros clientes .
Por lo tanto, estamos comprometidos a:
•

Asegurar la satisfacción del cliente en el marco del alcance de los
compromisos contractuales.

•

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos; establecer los controles
necesarios para su gestión, en especial los riesgos prioritarios con el fin de
prevenir las lesiones y enfermedades laborales de todo el personal que está
bajo su control y de terceros que se vean afectados por el desarrollo de
nuestras operaciones.

•

Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas dentro del SG-SST.

•

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en
el Trabajo de sus contratistas, proveedores y demás grupos de interés que
se relacionen con el desarrollo de nuestras operaciones.

•

Promover buenas prácticas de responsabilidad social con los grupos de
interés.

•

Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos.

•

Cumplir la legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Fortalecer el conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo de sus
colaboradores, y exigirá programas similares a sus contratistas.

•

Asegurar el funcionamiento y participación continua del copasst y del comité
de convivencia laboral.

•

Asegurar el manejo y archivo adecuado de los documentos propios del
sistema de gestión SST.

5. CONDICIONES GENERALES

El presente documento establece los requisitos que debe cumplir todo
CONTRATISTA o PROVEEDOR y a través del mismo se relacionan los aspectos a
tener en cuenta para evaluar la gestión realizada durante la ejecución del contrato,
orden de compra, orden de servicio u otro que la compañía tenga establecido.

Es

responsabilidad

de

la

empresa

CONTRATANTE

comunicar

a

los

CONTRATISTAS y PROVEEDORES el presente documento y los requisitos
establecidos y su responsabilidad de cumplir con las disposiciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo que se requieran por el desarrollo de las actividades
contratadas.
6. OBLIGACIONES GENERALES PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
•

Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja al personal

de cualquier peligro asociado con la prestación del servicio para la cual ha sido
contratado. Hacen parte del ambiente de trabajo todas las instalaciones, equipos,
herramientas y demás elementos utilizados por el CONTRATISTA, así como
prácticas de trabajo.
•

El CONTRATISTA deberá demostrar compromiso con el cumplimiento de la

legislación vigente sobre seguridad y salud en el trabajo, así como las
disposiciones administrativas, reglamentarias, instrucciones escritas o verbales

que sobre la materia imparta el representante autorizado por la organización
durante la ejecución de la obra, servicio o contrato.

7. REQUISITOS SST PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Estos requisitos aplican y deben verificarse durante cada una de las etapas
definidas en el procedimiento de adquisiciones SST. Se han clasificado los
CONTRATISTAS y PROVEEDORES por tipo de servicio prestado:

-

Proveedor de adquisiciones o compra.

-

Proveedor de mantenimiento.

A continuación, se relacionan las actividades que hacen parte del proceso
administrativo de los CONTRATISTAS y PROVEEDORES y que son de su entera
responsabilidad. Es parte fundamental de este proceso cumplir con todos los
requisitos exigidos y entregar la documentación de manera oportuna.

Aquí la relación de documentos que es necesario presentar y requisitos que se
deben cumplir por cada tipo de servicio contratado:

7.1 REQUISITOS

SST

PARA

PROVEEDOR

DE ADQUISICIONES O COMPRAS

A continuación se presentan los requisitos que deben cumplirse para un proveedor
de adquisiciones (suministros) durante las etapas de inscripción, antes y durante la
prestación del servicio sea esta persona natural o persona jurídica.

ADQUISICIONES - PERSONA NATURAL

Departamento

Registro de proveedores
completamente diligenciado.

X

HSEQ
Departamento

Registro Único Tributario

X

(RUT).

HSEQ
Departamento

Fotocopia de la cedula.

X

HSEQ
Departamento

Certificación bancaria

X

HSEQ
Departamento

Experiencia (Hoja de Vida)

X

HSEQ
Departamento

Evaluación inicial de

X

proveedores en SST

HSEQ
Departamento

Evaluación de seguimiento en

X

SST
Presentar

uno

de

los

dos

documentos aqui relacionados:
-Certificado de afiliación emitido
por la EPS, ARL y

HSEQ
Departamento

X

X

X

HSEQ

A QUIEN

PRESENTAR

DOCUMENTACI

ÓN

DURANTE

PRESTACION

DEL

SERVICIO
ANTES DE

PRESTAR EL

SERVICIO
PARA LA

INSCRIPCION

REQUISITO

AFP a la cual este afiliado (NO
mayor a 30 días).
-Planilla de pago de seguridad
social de la empresa contratada
(NO mayor a 30 días).
Formulario de autoevaluación

Departamento

(Resolución 1111 de

HSEQ

estándares

mínimos

sistema

gestión

de

seguridad

y

2017)
del
de

salud

la

para

X

X

X

X

X

X

empleadores y contratistas
(Aplica entre 01/06/2017 al
30/08/2017)
Plan de mejoramiento conforme
a

la

evaluación

inicial,

relacionado con las acciones
necesarias para corregir las
debilidades encontradas en la
autoevaluación (Resolución
1111

de

2017)

estándares

mínimos del sistema de gestión
de la seguridad y salud para
empleadores y
contratistas (Aplica entre
01/09/2017 al 31/12/2017)

ADQUISICIONES - PERSONA JURIDICA

Departamento
HSEQ

Departamento

Registro de proveedores

X

completamente diligenciado
Evaluación inicial de proveedores en
SST

HSEQ
Departamento

X

HSEQ
Departamento

Registro Único Tributario (RUT)

X

HSEQ
Departamento

Fotocopia de la cedula del

X

representante legal

HSEQ
Departamento

Certificación bancaria

X

HSEQ
Departamento

Brochure de la empresa

X

Registro de cámara y comercio

X

HSEQ
Departamento
HSEQ

Presentar uno de los dos documentos
aqui relacionados: -Constancia firmada
por contador publico que certifique
estar al dia en pago de seguridad
social

anexando

copia

de

tarjeta

profesional de contador que firma la
misma (No mayor a 30 dias).

X

X

X

Departamento
HSEQ

A QUIEN

PRESENTAR

DOCUMENTACI

ÓN
DURANTE

PRESTACION

DEL
ANTES DE
SERVICIO
PRESTAR EL

SERVICIO
PARA LA

INSCRIPCION

REQUISITO

-Certificado de afiliación emitido por la
EPS, ARL y
AFP a la cual este afiliado (NO mayor a
30 días).
-Planilla de pago de seguridad social
de la empresa contratada (NO mayor a
30 días).
Formulario

de

autoevaluación

(Resolución 1111 de 2017) estándares
mínimos del sistema de gestión de la
seguridad y salud para empleadores y

X

X

X

X

X

X

contratistas

Departamento
HSEQ

(Aplica entre 01/06/2017 al
30/08/2017)
Plan de mejoramiento conforme a la
evaluación inicial, relacionado con las
acciones necesarias para corregir las
debilidades

encontradas

en

la

autoevaluación (Resolución
1111 de 2017) estándares mínimos del

Departamento
HSEQ

sistema de gestión de la seguridad y
salud para empleadores y
contratistas (Aplica entre 01/09/2017
al 31/12/2017)
Evaluación de seguimiento en HSEQ

X

Departamento
HSEQ

7.2 REQUISITOS SST PARA PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO

A continuación se presentan los requisitos que deben cumplirse para un proveedor
de mantenimiento durante las etapas de inscripción, antes y durante la prestación
del servicio sea esta persona natural o persona jurídica.

MANTENIMIENTO - PERSONA NATURAL

Departamento
X

HSEQ
Departamento

Registro Único Tributario (RUT)

X

HSEQ
Departamento

Fotocopia de la cedula

X

HSEQ
Departamento

Certificación bancaria

X

HSEQ
Departamento

Experiencia (Hoja de Vida)
Evaluación inicial de proveedores en
HSEQ

X

X

HSEQ
Departamento

A QUIEN

PRESENTAR

DOCUMENTACIÓ

N
DURANTE

PRESTACION
DE
ANTES
SERVICIO
DEL
PRESTAR EL

diligenciado

SERVICIO
PARA LA

Registro de proveedores completamente

INSCRIPCION

REQUISITO

HSEQ
Departamento
Evaluación de seguimiento en HSEQ

X

HSEQ

Presentar uno de los dos documentos aqui

Departamento

relacionados:

HSEQ

-Certificado de afiliación emitido por la
EPS, ARL y AFP a la cual este afiliado X

X

X

(NO mayor a 30 días).
-Planilla de pago de seguridad social de la
empresa contratada (NO mayor a 30 días).
Formulario de autoevaluación (Resolución

Departamento

1111

HSEQ

de

2017)

estándares

mínimos

delsistema de gestión de la seguridad y X

X

X

salud para empleadores y contratistas
(Aplica entre 01/06/2017 al 30/08/2017)
Plan de mejoramiento conforme a la

Departamento

evaluación inicial, relacionado con las

HSEQ

acciones necesarias para corregir las
debilidades
autoevaluación

encontradas
(Resolución

en
1111

la
de X

X

X

2017) estándares mínimos delsistema de
gestión de la seguridad y salud para
empleadores y contratistas (Aplica entre
01/09/2017 al 31/12/2017)
Para el desarrollo de actividades de alto
riesgo presentar constancia de
clasificación del nivel de riesgo de
trabajador que realizara la actividad

Departamento
X

HSEQ

(certificación de la ARL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1607 de
2002 Tabla de Clasificación de Actividades
Económicas para el Sistema
General de Riesgos Profesionales)
Matriz

de

contratada

peligros
(debe

de

la

actividad

presentarse

o

Departamento

se

elaborara en conjunto con el profesional

HSEQ
X

designado del Departamento de
HSEQ del Contratante)
Inducción HSE a la persona que desarrolla
la actividad (es realizada por el

Departamento
X

HSEQ

X

Departamento

Departamento de HSEQ)
Registros de entrega y porte de dotación y
EPP para las labores contratadas
Certificación

de

competencias

HSEQ
para

Departamento

trabajadores que ejecutan tareas de alto
riesgo,

expedidas

por

instituciones

avaladas a nivel nacional o internacional
de

conformidad

con

la

HSEQ
X

legislación

colombiana.
Nota: Se entiende como actividades de alto riesgo:
-

Alturas: Cualquier actividad que durante su desarrollo implique labores por

encima de 1.5 mts.
-

Espacios Confinados: Ambiente de trabajo que tiene espacios limitados

para entrar y salir, entendiéndose como limitados aquellos que no permiten una
entrada ni una salida en forma segura y rápida de todos sus ocupantes, por
ejemplo, alcantarillas, espacios cuyo ingreso o egreso sea a través de una

escalera, silleta o arnés con sistema de elevación.
-

Trabajos con electricidad y/o equipos energizados.

MANTENIMIENTO - PERSONA JURIDICA

A QUIEN

PRESENTAR

DOCUMENTACIÓ

N
DURANTE

diligenciado.

PRESTACION
ANTES DE
DEL SERVICIO
PRESTAR EL

Registro de proveedores completamente

PARA LA
SERVICIO

INSCRIPCION

REQUISITO

Departamento
X

HSEQ
Departamento

Evaluación inicial de proveedores en HSEQ X

HSEQ
Departamento

Registro Único Tributario (RUT)

X

Fotocopia de la cedula del representante
legal

HSEQ
Departamento

X

HSEQ
Departamento

Certificación bancaria

X

HSEQ
Departamento

Brochure de la empresa

X

HSEQ
Departamento

Registro de cámara y comercio

X

Evaluación de seguimiento en HSEQ

HSEQ
X

Departamento
HSEQ
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Constancia firmada por contador publico

Departamento

que certifique estar aldia en pago de

HSEQ

seguridad social anexando copia de tarjeta X
profesionalde contador que firma la misma
(No mayor a 30 dias).
Planilla de pago de seguridad social de la
empresa contratada (NO mayor a 30 días).

Departamento
X

X

HSEQ

Para el desarrollo de actividades de alto

Departamento

riesgo presentar constancia de

HSEQ

clasificación del nivel de riesgo de la

X

empresa o del trabajador que realizara la

X

actividad (certificación de la ARL, de
acuerdo a normatividad vigente)
Formulario de autoevaluación (Resolución

Departamento

1111

HSEQ

de

2017)

estándares

mínimos

delsistema de gestión de la seguridad y X

X

X

salud para empleadores y contratistas
(Aplica entre 01/06/2017 al 30/08/2017)
Plan de mejoramiento conforme a la

Departamento

evaluación inicial, relacionado con las

HSEQ

acciones necesarias para corregir las
debilidades

encontradas

en

la

autoevaluación (Resolución 1111 de 2017) X

X

X

estándares mínimos delsistema de gestión
de la seguridad y salud para empleadores
y contratistas (Aplica entre 01/09/2017 al
31/12/2017)
Inducción HSE a la persona que desarrolla
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X

Departamento

la actividad (es realizada por el

HSEQ

Departamento de HSEQ)
Matriz

de

contratada

peligros
(debe

de

la

actividad

presentarse

o

Departamento

se

HSEQ

elaborara en conjunto con el profesional

X

designado del Departamento de
HSEQ del Contratante)
Registros de entrega y porte de dotación y

X

Departamento

EPP para las labores contratadas
Certificación

de

competencias

HSEQ
para

Departamento

trabajadores que ejecutan tareas de alto
riesgo,

expedidas

por

HSEQ

instituciones

X

avaladas a nivel nacional o internacional
de

conformidad

con

la

legislación

colombiana.
Para Centros de Diagnóstico Automotriz

Departamento

(CDA) se les debe exigir la acreditación de X

HSEQ

la ONAC.
Departamento

Programa de gestión adecuada de residuos

X

sólidos.
Licencias

ambientales para

disposición adecuada
residuos

X

HSEQ
Departamento

de

X

HSEQ

sólidos peligrosos.

Nota: Se entiende como actividades de alto riesgo:
-

Alturas: Cualquier actividad que durante su desarrollo implique labores

por encima de 1.5 mts.
-

Espacios Confinados: Ambiente de trabajo que tiene espacios limitados
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para entrar y salir, entendiéndose como limitados aquellos que no permiten
una entrada ni una salida en forma segura y rápida de todos sus ocupantes,
por ejemplo, alcantarillas, espacios cuyo ingreso o egreso sea a través de una
escalera, silleta o arnés con sistema de elevación.
-

Trabajos con electricidad y/o equipos energizados.

8. REQUISITOS LEGALES

Todas las actuaciones del CONTRATISTA en materia de seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente, deben regirse por los requisitos de ley establecidos en
la legislación colombiana actual y la que entre en vigencia durante la ejecución del
contrato. De igual manera, las mencionadas actuaciones, deben orientarse al
cumplimiento de las políticas, estándares y condiciones contractuales establecidas
por el CONTRATANTE.

NORMAS GENERALES
Ley 9 de

El empleador debe responsabilizarse de un programa permanente

1979

de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger
y mantener la salud de los trabajadores de conformidad con la Ley.

Resolución

Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas y

1016 de

subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el

1989

funcionamiento de un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
de acuerdo con la presente Resolución.

Ley 100 de Obligación en la afiliación y cotización a pensión, salud y riesgos
1993

laborales de todo trabajador.
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Decreto 1295 Obligaciones del Empleador: Pago de la totalidad de la cotización
de 1994

de seguridad social de los trabajadores a su servicio.
Obligación del empleador: Notificar a la entidad administradora de
riesgos laborales a la que se encuentre afiliado, los accidentes
laborales y las enfermedades laborales.

Decreto 1703 Cotizaciones en contratación no laboral. En los contratos en donde
de 2002

esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona
natural a favor de una persona natural o jurídica de derecho público
o privado, tales como contratos de obra, de arrendamientos de
servicio, de prestación de servicio, consultoría, asesoría y cuya
duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá
verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Decreto 510 Las personas naturales que prestan servicios al estado o a
de

empresas del sector privado bajo la modalidad de contrato de

2003

prestación de servicio o cualquier otra modalidad de servicios
deberán estar afiliados al sistema general de pensiones.

Decreto 2800 La afiliación de los trabajadores independientes a ARL se hará a
de 2003

través del contratante, en las mismas condiciones y términos
establecidos en el Decreto-ley 1295 de 1994.

Decreto 1393 La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de
de 2010

contratos de prestación de servicios estará condicionada a la
verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los
aportes

al

sistema

de

protección

social,

conforme

a

la

reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.
Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos
relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los
pagos laborales no constitutivos de salario de las trabajadores
particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la
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remuneración. Los empleadores deberán informar a los empleados
sobre los aportes pagados a la protección social o garantizar que
estos puedan consultar que tales sumas hayan sido efectivamente
abonadas. Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en Salud deben hacerse sobre la misma base de las

cotizaciones efectuadas al Sistema de Riesgos Profesionales y de
las realizadas al Sistema General de Pensiones. Para afiliar a un
trabajador, contratista o a cualquier persona obligada a cotizar al
Sistema de Riesgos Laborales debe demostrarse que se encuentra
cotizando a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud
y de Pensiones.
Ley 1562 de Son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en forma
2012

obligatoria:
-

Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros,

vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los
servidores públicos; las personas vinculadas a través de un
contrato formal de prestación de servicios con entidades o
instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles,
comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes
y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que
se realiza dicha prestación.
-

Los trabajadores independientes que laboren en actividades

catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. El
pago de esta afiliación será por cuenta del contratante.
Decreto 723 Se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos
de

Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato

2013

formal de prestación de servicios con entidades o instituciones
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públicas o privadas y de los trabajadores independientes que
laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 1072 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Requisito
de 2015

2.2.4.6).

Circular

Practicar los exámenes médicos laborales de ingreso, periódicos y

Unificada de de retiro, los cuales son a cargo y por cuenta del empleador.
2004
Resolución

Se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de

1111 de

seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratistas.

2017

9. ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN

9.1

INCIDENTES Y CASI INCIDENTES DE TRABAJO

Durante

la

ejecución

de

contrato

el

CONTRATISTA

debe

reportar

al

CONTRATANTE todos los incidentes y casi incidentes ocurridos con potencial de
daño a las personas durante el desarrollo de la actividad contratada en un plazo
no mayor de 24 horas después de ocurrido el evento, este reporte se debe hacer
al Coordinador SST de la Firma responsable del proyecto y/o al Departamento de
HSEQ según corresponda.

El CONTRATISTA debe investigar lo sucedido y presentar el informe al
CONTRATANTE en un plazo no mayor a 7 días hábiles si el evento no es grave,
en dicho informe se deben incluir las causas básicas e inmediatas, así como los
planes de acción establecidos para evitar la repetición del evento o la ocurrencia
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de eventos similares. Cuando el evento sea considerado como grave o tenga
consecuencias mortales en la persona afectada los plazos no pueden ser mayores
a 15 días calendario desde el momento de ocurrido el evento. El Informe debe
cumplir con todo lo estipulado en la Resolución 1401 de 2007). Así mismo debe
reportar ante el Ministerio del Trabajo los accidentes graves y enfermedades de
acuerdo a la definición del Decreto 472 de 2015

9.2

AUDITORIAS EN SST

Con el propósito de verificar y evaluar el cumplimiento a los requisitos legales y
contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) el
CONTRATANTE en el momento que lo considere podrá realizar auditorías HSEQ
al CONTRATISTA derivadas de las actividades propias del contrato. La
planificación de estas auditorías se realizará considerando la importancia y
criticidad de las actividades contratadas y del desempeño del CONTRATISTA.

Las

auditorías

a

CONTRATISTAS

realizadas

por

el

CONTRATANTE

comprenderán, como mínimo los siguientes aspectos:

-

Verificar el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas en la
resolución 1111 de 2017 para definir los estándares mínimos del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes.

-

Verificación a la existencia y cumplimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Respuesta a los requerimientos SST del CONTRATANTE.

-

Gestión de No conformidades,
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-

Cumplimiento a requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo que
apliquen según sea el caso.

La planeación de la auditoría interna al CONTRATISTA será comunicada con al
menos 5 días hábiles de anticipación, mediante el envío de una comunicación que
incluya el plan de auditoria que se aplicará, para su coordinación interna. El
CONTRATISTA debe asegurar que el día de la auditoría interna se disponga de la
documentación, recursos humanos, tecnológicos y de terreno necesarios para que
el trabajo del equipo de auditores sea pertinente, proporcionando la evidencia
objetiva correspondiente a todo evento, para evaluar el nivel de cumplimiento de la
gestión interna del CONTRATISTA con los planes y procedimientos definidos para
el desarrollo del alcance del contrato.

El informe de auditoría será entregado por parte del CONTRATANTE al
CONTRATISTA luego de 5 días hábiles de ser realizada la auditoría interna, el
cual incluirá los hallazgos detectados en el proceso, conclusiones del equipo de
auditoría y si el sistema de gestión HSEQ es eficaz o no con las actividades
planificadas.

10. RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

-

Exigir de manera formal los programas, procedimientos, instructivos o
formatos SST documentados que sean considerados y aplicables a los
servicios y/o productos brindados por el CONTRATISTA y que serán de
obligatorio cumplimiento por parte de este y de su personal.

-

Realizar inspecciones, y auditorías de SST, en las cuales se verificará el
cumplimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo contenidos
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en

el

presente

documento

según

lo

considere

pertinente

el

CONTRATANTE.
-

La comunicación del ¨Anexo A. Obligaciones en Seguridad y Salud en el
Trabajo del Contratista y Proveedor¨, se realiza durante el proceso de
selección y evaluación inicial establecida por el CONTRATANTE y deberá
ser realizado por el responsable del proceso de contratación.

-

Asistir cuando el contratante lo requiera a las capacitaciones en HSEQ las
cuales serán de obligatorio cumplimiento, sobre todo las establecidas al
inicio de los contratos. De igual manera si es un contratista frecuente el
mismo deberá asistir a la capacitación anualmente a la que cite el
contratante.

-

Recibir las auditorias en SST que programe el CONTRATANTE.

-

Atender la totalidad de requerimientos en seguridad y salud en el trabajo
realizado por el CONTRATANTE al CONTRATISTA.

-

Presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde
se consideren los controles de mitigación del riesgo en la salud específicos
para las actividades objeto del contrato, el cual debe cumplir con la
normatividad vigente.

-

El CONTRATISTA debe informar oportunamente al CONTRATANTE, sobre
cualquier hecho que afecte o pueda afectar el desempeño SST relacionado
con las actividades propias del contrato.

-

Para toda persona natural se debe entregar de manera obligatoria antes de
la prestación del servicio la constancia de pago de aportes a seguridad
social sin excepción.

-

Los contratistas personas naturales o independientes que contraten
servicios directamente con la compañía, deberán presentar sus aportes al
sistema de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) en debida forma según
lo establece la legislación nacional.
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Los CONTRATISTAS como empleadores que son, deben cumplir con todos los
requisitos legales vigentes, incluyendo lo establecido en la Ley 1562 de 2012 y
Decreto 723 de 2013, o las normas que las modifiquen y/o deroguen con el fin de
garantizarles a sus trabajadores:

-

Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

-

Afiliación a la Entidad Promotora de Salud (EPS)
-

Afiliación a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

Además debe contar con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Decreto 1072 de 2015), cumplir con lo establecido en la Resolución 1111
de 2017 Estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para empleadores y contratantes o en su defecto un Programa de Salud
Ocupacional (Resolución 1010 de 1989) en el cual se establezcan los controles
para mitigar la exposición al riesgo ocupacional asociados directamente a la
actividad contratada.

11. CANALES DE COMUNICACIÓN

Es necesario mantener canales de comunicación apropiados en lo referente a
aspectos de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente durante la ejecución
del contrato y que estén relacionados con las actividades objeto de desarrollo del
alcance del mismo.

Los siguientes son los aspectos mínimos que deben ser informados por el
CONTRATISTA al CONTRATANTE:
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-

Planilla de pago de seguridad social o certificación de afiliación a seguridad
social, según sea el caso con la clasificación de riesgo.

-

Requerimientos, quejas, solicitudes o cualquier comunicación realizada por
la comunidad, el CONTRATANTE, o cualquier autoridad competente (en
caso de que se presenten).

-

Certificación de competencias para el desarrollo de actividades de alto
riesgo.

-

Permisos de trabajo para tareas de alto riesgo (si aplica).

-

Reporte de incidentes, casi incidentes laborales (en caso de su ocurrencia).

-

Cambios en el equipo de trabajo del CONTRATISTA durante el desarrollo
del contrato (si aplica).

-

Formulario de autoevaluación (Resolución 1111 de 2017) estándares
mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud para empleadores y
contratistas (Aplica entre 01/06/2017 al 30/08/2017).

-

Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial, relacionado con las
acciones necesarias para corregir las debilidades encontradas en la
autoevaluación (Resolución 1111 de 2017) estándares mínimos del sistema
de gestión de la seguridad y salud para empleadores y contratistas (Aplica
entre 01/09/2017 al 31/12/2017).

12.

EVALUACIÓN

DE

LA

GESTIÓN

SST

DEL

CONTRATISTA

Y/O

PROVEEDOR

El CONTRATISTA mensualmente debe reportar al CONTRATANTE los siguientes
datos básicos durante el tiempo de ejecución de la labor contratada, los cuales
hacen parte del proceso de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo
que corresponden a los indicadores de gestión para su evaluación;
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•

Total Horas Hombre Trabajadas.

•

No. de casos de fatalidades por Incidente Laboral (IL).

•

No. casos de Incidente Laboral (IL) con tiempo perdido.

•

No. de casos reportados por Incidente Laboral (IL) (no incluye casos con
tiempo perdido ni fatalidades).

•

Total de días cargados y perdidos por Incidenete Laboral (IL).

•

No. de casos reportados por Casi – Incidente Laboral.

•

No. Fatalidades por Enfermedad Laboral (EL).

•

No. casos de Enfermedad Laboral (EL) con tiempo perdido.

•

No. de casos reportados por Enfermedad Laboral (EL) (no incluye casos
con tiempo perdido).

•

Total de días cargados y perdidos por Enfermedad Laboral (EL).

•

Horas de capacitación recibida por cada trabajador del CONTRATISTA en
temas relacionados con SST.

•

No. de incapacidades de origen laboral o común reportados en el mes.

•

No. de días reportados por incapacidad de origen laboral o común.

•

Registro de Entrega de Equipos de Protección Personal (esto en el caso en
que la labor contratada requiera el uso de estos elementos).

•

Inspecciones a equipos de protección personal y equipos de protección
contra caídas (esto en el caso en que la labor contratada requiera el uso de
estos elementos).

•

Registro y control de ausentismo de personal incapacitado por incidentes
laborales (IL), enfermedades laborales y también de origen común

•

Seguimiento a compromisos de Salud.

•

Registros de inspecciones y medidas de control para mitigar la exposición a
los factores de riesgo.
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•

Investigaciones de incidentes, casi incidentes y enfermedades laborales, asi
mismo las evidencias de los planes de acción propuestos producto de las
investigaciones.

Asimismo, los criterios de evaluación SST considerados por el CONTRATANTE
están considerados según la etapa en la que se realice la evaluación, para la
evaluación inicial de HSEQ que se hace a todo CONTRATISTA o PROVEEDOR
en el momento de la inscripción y que tiene en cuenta entre otros aspectos
relacionados a continuación:



Experiencia general y específica.



Capacidad técnica / personal calificado.



Garantía sobre los productos o servicios prestados.



Imagen profesional de la empresa y sus representantes, atención,
servicio y asesoría al cliente.



Capacidad económica.



Cumplimiento de aspectos normativos en seguridad, salud en el trabajo
y medio ambiente según aplique.

Para el caso de las evaluaciones de desempeño las cuales se realizan en la
terminación del contrato y/o durante la prestación del mismo según sea el caso y
que es aplicada por el CONTRATANTE a todo CONTRATISTA o PROVEEDOR
considera entre otros aspectos relacionados a continuación:

 Calidad del servicio o producto contratado.
 Tiempos, garantía, atención al cliente.
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 Cumplimiento de aspectos normativos y del CONTRATANTE en
seguridad y salud en el trabajo según aplique.

El puntaje obtenido por el CONTRATISTA y PROVEEDOR por el servicio
contratado será tenido en cuenta en siguientes contrataciones, la gestión evaluada
a través del puntaje obtenido se clasificará en las siguientes categorías:

D = Deficiente (0 al 69%)
A = Aceptable (70 al 79%)
B = Bueno (80 al 89%)
MB = Muy Bueno (90 al 99%)
E = Excelente (100%).

Cuando la calificación es menor o igual al 69% la gestión se considera Deficiente
(D) y por lo tanto se requiere implementar acciones correctivas; para esto el
CONTRATANTE

le

comunicara

al

CONTRATISTA

o

PROVEEDOR

los

incumplimientos y le solicitará la aplicación de medidas correctivas para eliminar
las causas de las desviaciones generadas. Si el CONTRATISTA o PROVEEDOR
no suministra o implementa los correctivos necesarios para mejorar la calificación
(en caso de ser necesario subsanar los faltantes o incumplimientos) se
suspenderán los pagos hasta que se corrijan todas las anomalías.

La evaluación que se desarrolla al final del servicio prestado o del bien
suministrado permitirá determinar el cumplimiento frente a los siguientes factores:
Calidad del bien, servicio u obra, cumplimiento de los plazos de entrega, aspectos
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administrativos Y ASPECTOS de desempeño a las obligaciones SST (seguridad y
salud en el trabajo).

De acuerdo al puntaje obtenido se deberán generar planes de mejoramiento por
parte del
CONTRATISTA o PROVEEDOR a los cuales se les hará seguimiento por parte
del CONTRATANTE para verificar su cumplimiento y mejorar para futuras
oportunidades si es del caso el desempeño del CONTRATISTA o PROVEEDOR.

13. PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de gestión del desempeño del CONTRATISTA o PROVEEDOR se
realizara por cada servicio facturado por lo cual la factura que se radique para
cobro deberá ir acompañada de la evaluación completamente diligenciada para
todo CONTRATISTA o PROVEEDOR sin excepción.

14. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN

En los casos donde el CONTRATISTA o PROVEEDOR no esté de acuerdo con la
calificación dada por el CONTRATANTE, tendrá 5 días hábiles para presentar sus
comentarios u observaciones a la calificación y los documentos que soporten las
observaciones.
15. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE CONTRATISTAS O PROVEEDORES
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a. El CONTRATISTA o PROVEEDOR debe suministrar al CONTRATANTE
todos los documentos o soportes necesarios para asegurar los resultados
de la evaluación de gestión.
b. Si durante la ejecución del contrato se generan no conformidades en el
proceso, se deben subsanar las desviaciones e incumplimientos y al final si
los mismos no han sido subsanados o son incumplimientos de ley deberán
quedar registrados en la evaluación del desempeño.
c. La información no veraz suministrada en la evaluación de desempeño del
CONTRATISTA o PROVEEDOR, será considerada como falta grave y esto
se entenderá como una mala calificación, cancelación de contrato y veto.
d. En los casos en que el CONTRATANTE lo requiera, el CONTRATISTA o
PROVEEDOR deberá permitir la validación del cumplimiento de los
requisitos del servicio o producto contratado.

16. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El

desarrollo

de

la

evaluación

de

desempeño

de

CONTRATISTAS

y

PROVEEDORES se encuentra bajo responsabilidad en primera instancia del
profesional del Departamento Administrativo y/o Departamento de compras según
sea el caso; consecuentemente y con el trámite de los primeros la responsabilidad
se direcciona al evaluador técnico, y por ultimo al evaluador SST.

En caso tal de que el CONTRATISTA o PROVEEDOR obtenga una calificación
igual o menor al 69% el Departamento Administrativo quien da tramite final a las
evaluaciones para la posterior recepción de la factura deberá gestionar con las
áreas de la compañía que contratan el servicio o producto o en su defecto con el
CONTRATISTA o PROVEEDOR los planes de mejora correspondientes.
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