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RESOLUCIÓN No. 035 DE 2022 
(Marzo 11) 

"POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD, LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL, Y SE ACTUALIZARÁ EL 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA POLÍTICA DE 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS, DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO EMSERSOPÓ ESP" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPÓ ESP EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO NO. 08 DE 2021 Y, 

CONSIDERANDO • 	Que de conformidad con lo establecido en el artículo 365 de la Constitución Política: 
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y los mismos 

pueden ser prestados directa o indirectamente por éste y estarán sometidos al 
régimen jurídico que fije la ley". 

Que el Artículo 68 de la ley 489 de 1998 establece que: "las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado, son entidades descentralizadas y hacen parte de la 
estructura del Estado". 

Que en la ley 1562 de 2012 Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y dicta 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Define el Programa de Salud 
Ocupacional, el cual en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de 
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y 
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

Que el Decreto 614 de 1984 establece las bases para la organización y 
administración de salud ocupacional en el país, contemplando la necesidad que las 
Empresas adopten las Políticas de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la Política 
de Prevención Consumo de Alcohol Tabaco y Drogas. 

Que así mismo el artículo 1° de la Resolución No. 1016 de marzo 31 de 1989 
emanada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, prevé que todos los 
Empleadores Públicos, Oficiales, Privados, Contratista y Subcontratistas, están 
obligados a organizar y a garantizar el funcionamiento de un programa de Salud 
Ocupacional y las políticas de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la política de 
Prevención Consumo de Alcohol Tabaco y Drogas. 

Que en cumplimiento a lo anterior, El empleador o contratante debe establecer por 
escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de 
las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de 
trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o 

'

Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopoOemsersopo.co 
• teléfonos: 8572655 - 8572794 



SOPO 
Es Nuestro 

vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser 
comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
corresponda de conformidad con !a normatividad vigente 

En mérito de lo anterior; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar, las políticas de sistema de seguridad y salud en 
el trabajo, la política de seguridad y salud, la política de seguridad vial, en 
cumplimiento con el decreto 1072 de 2015 se revisará y se ajustará cada año, cada 
una de ellas. 

ARTICULO SEGUNDO: ACTUALIZAR, el reglamento de higiene y seguridad 
industrial y la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas de la 
empresa. 

ARTICULO TERCERO: DIVULGACION, En cumplimiento del decreto 1443 de 
2014 y el decreto 1072 de 2015 se realizará la divulgación y publicación políticas 
establecidas y el reglamento de higiene y seguridad industrial 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
expedición y deroga todas las dispociones que le sean contrarias.  

PUBLIQUE SE Y CÚMPLASE 

Dada en la Empresa d- 	 icUs—de-Sopó —EMSERSOPÓ, a los once (11) 
días del me 	arzo de los dos mil veintidós (2022). 

• 
DA 	 IETO GAMBOA. 

TE 	ERSOPó E.S.P 

Elaboro. Xrnena Alerandra Naves Robayo POF SG • SST íí 
Rens° MAngélrá Pneto GSubperente Talento Humano y Adnánostratrzo4 
nao Df Andrea Julian Fernández Castro -Seonatano General,A 
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