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En uso de sus facultades conferidas en elAcuerdo Municipal016 de 2005 y el Acuerdo derunta Directiva
0o7 de 2005 especialmente en su artlculo 17 y,

@l{stDEMr{oo:

Que el Aniculo 2.2.4-6.5 del Decreto 1072 de 2015 determina que el empleado. o contratante debe

establecer por escrito una pollti@ de seSuridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las

politicas de gesti6n de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabaio y todos sus trabajadores,

independiente de su forma de conttataci6n o vinculacl6n, incluyendo los contratistas y subcontratistas.

Que el Artlculo 2.2.4.6.6 del Decrdo 1072 de 2015, senab que la Politica de SsT de la empresa debe entre

otros, cumpllr con los siSuientes requisitos:1. Establecer el compromiso de la empresa haala la

implementaci6n del SST de la empresa para la Sesti6n de los riestos labotales. 2. ser especlfica para la

empresa y apropiada para la naturaleza de sus pellgros y el tamafro de la organi2aci6n. 3.ser concisa,

redactada con alaridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa.4- Debe ser

difundida a todos los niveles de la organizaci6n y estar accesible a todos los trabajadores y demis partes

interesadas, en el lugar de trabajo; y 5. Ser revlsada como mlnlmo una ver al aio y de requedrse,

actualirada acorde con los cambios tanto en materia de Seturidad y Salud en elTrabaio (5ST).

Que el Articulo 2.2.4.5.7 del Decreto 1072, detetmlna que la Polltica de 5ST de la empresa debe incluir

como minimo los gi8uientes objetivos sobre los cuales la orSanizaci6n expresa tu comp,omiso: 1. ldentificar

los peliSros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos cont oles. 2. ProteBea la seguridad y

salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gesti6n de la Segutidad y

salud en el Trabajo (sc-ssT) en la empresa; y 3. cumpli. la no.matividad nacional viSente aplicable en

materia de riesgos laboGles.

Que el numeral 2 del Articulo 60 del C6digo Sustantivo de Trabajo prohibe a los t abajado.es Presentarse

altrabajo en estado de embaiaguez o bajo la lnfluencia de narc6ticos o d.o8as eneNantes.

Que el Articulo 1de la Resoluci6n 1075 de 1992 ordena incluir la prevenci6n y el control de la
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo dentro de las actividades de Salud Ocupacional en las

empresas.

Que el Articulo 2 de la Resoluci6r 4225 de 1992, recomlenda a las instituciones, empresas,

establecimientos educativos, milirares, aeligiosos, deportivos y otros, que adopten medidas aestrictivas del
hrbito defumar.

Que la Resoluci6n 1956 de 2008, adoptan medidas en rela.i6n con el consumo de cigarrillo o de tabaco y
en el Articulo l define lugar de tabajo comq todos lo5 lugares utilizados por las personas durante su

empleo o trabajo incluyendo todos los lugarcs conexos o anexos y vehlculos que los trabajadores utlllzan
en el desempefio de su labor.

que en la Sentencia C-636 de la Corte Constitucional, declar6 exequible el numeral 2 del artlculo 60 del
C6digo Sustantivo de Trabajo, en el entendido que la prohiblci6n allicontemplada solo se confiSura cuando
el consumo de alcohol, narc6ticoflo cualquier otra droSa enervante afecta de manera directa el
desempefi o laboral del traUaJador\$$,
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Que en m6rito de lo expuesto.

RESUEI.VE

ARTICUIO PRIMERO: Realizar la revisl6n y actuallzaci6n de la Polltlca de Seguridad y Salud en elTrabajo y
la Pollti.a de Farmacodependencia.

ARTICULO SEGUI{DO: Una vez realizada la revisi6n de la Polltica de Seguridad y Salud se ajusta y se define
como se presenta en elAnexo 1. de la presente resoluci6n.

ARTICULO TERCERO: Una vez realizada la revisi6n de la polttica de Farmacodependencia se ajusta y se
define como se presenta en el Anero 2. de la presente resoluci6n.

PUSIIQUESE, COMU IQUESE Y CT'MPI.ASE.

Dada.n Ho.idatlao.r a tos, 2 1 JUL

Direccidn General

Prot.tt6: 1tutu aomlita L@ ardld

〔u30RO
CAtDAD ¨̈ …rOMr饉 _D0 ¨̈

n"
coMd∝ Ql―

岬̈

I据1淵評cilt舗:lle}a9°
劇L

6497285-6496531
欄絆9:[::浩:λ

l 亀_              _二  |



lFrr*rl*llr**

POuい SG S

智鷲樹概響

VERS10N 02 FECHA 03/● 8/2016

c6●G0 ANEX0

ANEX0 1

POLrlCA DE SECUR:DAD Y SALuD EN EL TRABA」 0

EI BANCO INMOBIL:AR10 DE FLORIDABLANCA,dedatt su deds16n p“ Orta面 a de mantener y

prclmoverla segundad y la salud de sus empleados, contral stas y subcontrallstas, que por la

naturaleza de sus iabores,se vean expuestos a ios drerentes pe‖ grOs idelmttcadOs en el proceso

produdlvo dela empresa

lguaimente es ploHdad,para el BANCO INMOBILlARIO DE FLOR!DABLANCA,la prevendOn do

los acc dentes de trabalo y las enfermedades:aborales,asi como la prevend6n,preparac On y

respuesta ante emergendas

En este oにen deldeas elarea de Tabnt● Humano se綸 la responsable del Sistema de Gest6n de

segundad y Sa:ud en eltrabalo SG‐ SST,‖derando la ident面 oac16n de los pellgrcls,evalua● 6n y

valorad6n de los nesgos,asi corrlo la implementac on de los contЮ les necesa市os para promover

el bienestar de los trabaladoぃ ,∞ntraustas y subcontttstas

ta Direco6n General velatt porla implemen● 06n deI SCSST y su meloramiento∞ntinuo,y pOr

ei cumメ imientO de los requisnOs legales aplicables, para lo cual se desunattn bs recursos

humanos,賤nlcos y inanoeros necesanos
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Se apru€ba en Floridablanca a los
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ANEX0 2

POLl■ lCA DE FARmACODEPENDENCIA

El Banco lnmobilierio de Floriddlanca, pons€ndo 6n el bisnestar fisi@ y emocional de sus kabdadores y

contralistas d€fine las siguier(es dirBctric€s 6n cuanto al consunrc d€ tabaco, alcohol y/o otras drogas o

sustancias qu6 af€clen la salud de las personas:

Los s€Mdores pibliccs y contratisias del Banco lnmobiliario de Floridauanca, dob€n eiq)Jiar sus

adividad6 librcs d€ los erodos do sustancias psicoedivas.

Se prohibe €l consumo de tabaco en las instalacjooeg de la ernidad induyerdo todos los lugares

@nExos y anexc3, donde se g6ngr€ afedacion E la salud de los dern6s servidorBs pUblicos,

conlratistas y visitantar.

Establecer rnocanismos pa€ dar 6 conocar a nuestros colaborad668 €l defio que s€ genera por el

@nsumo do estas auatancias.

Motivar a lo3 tr$aiadores af€dados por el consumo de 63las sustancias, para qug participon en

programas p€ra su tratanionlo.

La ompres€ se res€rva el (l5.eafio d€ realizar pru€b€s de alcohol€mia y/o do consumo do drogas

ilicitas o d6 coovocar a terceros pata que lag hagan

Quign incumpla con 6sta politica dob€ta sometersg a lo dofnido en El reglamento intsmo d€ trabaio.

Se epru€be en Floridablanca a los
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