Huellas Del Mar
Centro Laboral

PREVENCIÓN
ES LA MEJOR FORMA
DE CUIDADO

PRESENTACIÓN
Actualmente las condiciones de cada persona han
estado marcadas por situaciones difíciles, en donde la
calidad y expectativa de vida se ven cada día inalcanzable; la pandemia nos ha enseñado, que para sobrevivir es
necesaria la vida socioeconómica; y consigo, el cuidado
de la salud y el compromiso de las empresas socialmente
responsables, que nos permiten no dejar de lado la
solidaridad hacia los más vulnerables.
Si bien es cierto, las personas son lo más valioso en la
sociedad, así como también las organizaciones juegan un
papel importante y fundamental en el desarrollo de una
comunidad; es por esto, que deben de coexistir, puesto
que la empresa es el motor de la vida socioeconómica, ya
que genera empleo, riqueza, valor agregado y tecnología; además contribuyen a la formación y capacitación de
las personas, y así es como favorece a mejorar las
condiciones de vida del individuo y su familia.
“Recuerda que de la conducta de cada uno
depende el destino de todos”.
Alejandro Magno.
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QUIENES SOMOS
Fundación Huellas del Mar, es una entidad sin
ánimo de lucro – ESAL, privada y al servicio
social, fundada en el año 2011, con el propósito
de contribuir al desarrollo social sostenible, con
un equipo humano comprometido para prestar
servicios a personas naturales, así como a
entidades públicas y privadas, a través de
planes que permiten resolver dificultades, fortalecer las capacidades y crear valor compartido
entre nuestro beneficiarios, usuarios/clientes,
proveedores, colaboradores, benefactores y
sociedad en general.

Equidad, Respeto y Desarrollo
Una frase que resume lo que nos
apasiona, lo que mejor sabemos
hacer, y lo que queremos
entregarle al mundo.
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PROMESA DE VALOR
Garantizamos una experiencia superior
que responde a sus necesidades y
sobrepasa sus expectativas.

MISIÓN
Generar bienestar y desarrollo sostenible a las
personas, las organizaciones y la sociedad.

VISIÓN
Contribuir al desarrollo social; mejorando la calidad de
vida y creando valor compartido con nuestros grupos
de interés.

MEGA

(Meta Estratégica Grande Y Ambiciosa)
En el 2025 Fundación Huellas del Mar, estará creciendo de
manera eficiente, sostenible e innovadora; garantizando la
calidad y la atención humanizada en cada uno de los servicios
que preste a nivel nacional; así como también, fortaleciendo el
desarrollo integral en cada una de las comunidades vulnerable
en las que tenga incidencia.
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Lo que nos deﬁne, es el propósito que le da
sentido a nuestra existencia.

Huellas Del Mar
fundacion

Equidad, Respeto y Desarrollo

NUESTRO COMPROMISO
Sostenibilidad y Mejoramiento

En Huellas del Mar implementamos un Sistema
Integrado de Gestión que nos permite mejorar
nuestras prácticas organizacionales relacionadas
con la gestión para el posicionamiento de
nuestros servicios y productos, y nuestra cultura
corporativa.
Está alineado con el Direccionamiento Estratégico;
misión, visión, valores y principios, objetivos
estratégicos y promesa de valor, conformado por:
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Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en
Salud (SOGCS)
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

NUESTROS SERVICIOS
Resolvemos problemas concretos, fortalecemos las
capacidades y creamos valor compartido.

Huellas Del Mar
Centro De Desarrollo Social

Huellas Del Mar
I.P.S

Centro De Salud

Huellas Del Mar
Centro Laboral
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Programa Dejando Huellas
Gestión de proyectos.
Gestión cultural, recreativa y deportiva.
Gestión ambiental y responsabilidad social.

Consulta externa.
Programa de atención domiciliaria: Dr. House.

Medicina laboral y del trabajo.
Consultoría en sistemas de gestión.
Consultoría en talento humano y desarrollo organizacional.
Derecho laboral y seguridad social.

Nuestro propósito es generar bienestar a los trabajadores,
tranquilidad a los empleadores y productividad y
competitividad a las organizaciones.

Huellas Del Mar
Centro Laboral

ADAPTAMOS

01

ENTENDEMOS

La realidad y contexto de
nuestros clientes.
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MEDIMOS

Metodologías
comprobadas de
trabajo.

03

Resultados y hacemos
seguimiento.

02

ENTREGAMOS

04

Soluciones asertivas a
través de un servicio
personalizado.

Huellas Del Mar / Centro Laboral
Medicina Laboral y del Trabajo
Estamos habilitados para prestar servicios de Medicina Laboral y
del Trabajo, y licenciados en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ofrecemos:
PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Visiometría y Optometría
Audiometría
Espirometría
Electrocardiograma
Exámenes de laboratorio clínico.
EVALUACIONES MÉDICAS LABORALES:
Exámenes médicos de ingreso, periódico y de retiro.
Exámenes médicos para trabajo en altura.
Exámenes médicos para manipuladores de alimentos.
Exámenes médicos psicosensométrico para conductores.
Valoración médica ocupacional pos incapacidad y re-ubicación laboral.
Valoración psicológica para trabajo en altura y/o actividades de alto riesgo.
Sistemas de vigilancia epidemiológica.
Evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial.
Profesiograma.
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Huellas Del Mar
Centro Laboral

Huellas Del Mar

CONSULTORÍA EN
SISTEMAS DE GESTIÓN.

Centro Laboral

Ofrecemos soluciones que optimizan la gestión interna de
las organizaciones para ganar competitividad en un mercado cada vez más globalizado, cumpliendo estándares que
les aseguren la generación de resultados confiables.
Consultoría en diseño e implementación de Sistemas de
Gestión de referencia internacional:
Calidad (SGC) – ISO 9001
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) – ISO
45001
Ambiental (SGA) – ISO 14001
BASC - Gestión en control y seguridad en el comercio internacional.
Consultoría en diseño e implementación de Sistemas de
Gestión de referencia nacional:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud
(SOGCS).
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Entrenamiento a brigadas de emergencia.
Evaluación de puestos de trabajo.
Diseño de perfiles biolaborales.

Evaluación Incial del SG-SST
1

Plan de
mejoramiento
conforme a la
evaluación inicial
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Diseño del SG-SST

2

3

4

Ejecución
e Implementación
del SG-SST

5

Seguimiento
y Plan de Mejora
del SG-SST

Inspección,
Vigilancia y Control
(Externo para
certificaciones)

Huellas Del Mar
Centro Laboral

CONSULTORÍA EN TALENTO
HUMANO Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL.

Queremos maximizar los factores clave de éxito
organizacional y paralelamente favorecer el talento
humano, con el fin de lograr la estabilidad del
negocio.
CONSULTORÍA EN DERECHO LABORAL
Y SEGURIDAD SOCIAL.

Diseño de cargo y selección de personal.
Desarrollo del personal y organizacional.
Administración financiera del talento humano.
Medición de clima y cultura organizacional.
Elaboración de planes de bienestar.
Elaboración de procedimientos de talento humano.
Estamos especializados en los regímenes del sistema:
salud, pensiones, riegos laborales y servicios sociales
complementarios, realizando la revisión y profundización
de los aspectos jurídicos, económicos y técnico-administrativos correspondientes en:
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Contratación.
Control disciplinario.
Cesación y/o ruptura laboral.
Demandas y tutelas laborales.
Representación legal.

Nuestros Aliados

12 |

Huellas Del Mar
fundacion

Equidad, Respeto y Desarrollo

Huellas Del Mar
Centro De Desarrollo Social

Huellas Del Mar
I.P.S

Centro De Salud

HOUSE

DR.

Huellas Del Mar I.P.S

6783542 | 302 383 6149 Barrio Pie de la Popa, Calle de las Viejas,
direccion@huellasdelmar.org Edificio Don Quijote, Oficina 101 / 201
www.huellasdelmar.org Cra. 22 No. 29D-62
Huellas del Mar Cartagena, Bolívar – Colombia

