
ANEXO II 



PROCEDIMIENTO PARA EL COMITE CONJUNTO ENTRE LA CORPORACION 
MONTELIMAR Y LAASOCIAOON MONTELIMAR BENDICION DEDIOS PARA 

LAATENOON DE QUEJAS • 

. ,.. 



Propuesta d~ Procedlm.lentc, p~l'3 ,1 CoPJite Conjunto entre la Corporncion 
Monttlimar y la As9ciaeio.u Jr-ioiit4!Umar B,ndicion de Dios para la atencion de quejas, 

1. ANTtCEDENTES 

1.1 El 3 de junio de 2016, la Cerporacion Montelimar (en adelante, "la CM" o "el Ingenio" o 
'11a empresa") y la Aseeiacion Montelimar Bendicion de Dios (en adelante, \SAMBED" o 
"la asoeiaeion") acordaron que AM.BED actuara como divulgadora de la existencia de los 
mecanlsmos de atenoion de quejas intemas y externa con Ios que cuenta el Ingenio. 
Acordaron tambien que AMBED funcionara como un canal adicional de recepcion de 
quejas que le Ilagan llegg.r sus miembros o allegados de las eomunidades veeinas, A tal 
e.fecto, acerdaron constitulr un Con:>.ite. conjunto 3 traves del eual AMBEP pueda tresmitir ti 
la CM las queias recibldas con el objetivo de que los funcionarios del Ingenio las atiendan ij 
t111Yes de los meeanismos que ya tienen estaelecidos. 

1.,i El 22 de junio de 2016, AMBED y Ia CM realizaron una primera reuaicn en la cual la _L_ 
empresa pr~~~ut6 una propuesta pam ~l funcionamiento del Comite, La propuesta fue bien ·, J 
reclbida por los representantes de AMBED y se acordo preparar un procedimiento para el 
funelonamiento del Cmnite. V') 

i. P.JlOPOSITO DEL PROCEDIMU£NTO 

2.1 el presente procedimiento tiene por objetivo establecer · las normas que regiran el 
funcionarniento del Comite y por los cuales AMBED podra hacerle llegar quejas a la CM. 

2.2 Este procedimiento no Implica una modificacion a los procedimientos establecidos por la 
CM para. sus rcecanismes de atem:ion de quejas lntemas y extemas, sobre les cuales se 
apoya .el _funcionamiento del Comite y cuya desoripeion se adjunta eomo Anexo a este 
procedimiento. 

2.3 Si bien los procedimientos de la CM distinguen entre "quejas" y "reclamos" y les brinda un 
tratamiento Iigeramente diferenciado, para los efectos de este procedimiento arnbos 
terminos seran utilizados de manera indistinta, 

3. OBJETIVOS DEL COMITt 

3.1 El Comite p~oura establecer un mecanlsmo acceslble, lf~parente y efleaz ~ atender y 
iesp}v{lr gueJas y reclamcs que mteq1ongan a trave.s de A.MBED sus mlembros y 
comunidades. 

4W 3.2 El Comite busea facilitar ~ dialogo efectivo y lineas abiertas de comunicacion para la 
atenci6Q. de quejas y reclamos de miembros de AMBED. 

3.3 El Comlte contribuye a la mejora continua del mecanismo de atencion a quejas de Ia 
empresa, 
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4. CONJ'OR.MACION DEL COMITE 

4.1 El comite estara compuesto por dos representantes de cada una de las partes, El Ingenio 
Mentelima» es.tam representado J>Of la Gereneia de Recurses Humanos y el ~ea de 
Responsabilidad 8oci~l E~presanal (R.SE) mientras que la representacion de AMBED 
estara a cargo su Vicepresideate y el primer vocal de la Junta Direetiva. 

4.2 Cada parte es libre de modificar S\lS representantes segun lo eonsidere eonvenieate. 

5. FUNCJ6NES DE L1'S PARTES 

5.1 AMBED facilitm la eomunicacion entre sus miembros y comunidades con Montelimar, 

i.2 La CM garantizara. que las quejas y reclamos recibidos por AMBED se manejen con el 
mecanismo de queja~ iateeaas y eKtcmas 4.e:finitio por la empresa, Tambien, retroalimentara 
a AMBED sobre las respuestas quebrinde a las quejas recibidas, segun corresponda. 

6. REUNIONES DEL COMITE 

6.1 Las reuniones del Comite seran ordinarias o extraordinaries y se llevaran a efecto en las 
cfielnas de la CM. 

5.2 Las reuniones ordinaries se realizaran el M"timo martes de cada mes calendario en la medida 
en que hubiesen auevas quejas o reclamos a presentar por parte de AMBED o si hubiese 
respuestas que informar por parte de la CM respecto de quejas presentadas por ex 
tr-abajadores miembros de AMBED. En tal caso, el primer vocal de AMBED solicitara la 
reunion. 

6.3 Las reuniones extraordinarias se efectuaran cuando sea necesario por solicitud de 
cualquiera de las partes, indicando el asunto a tratar, 

6-4 La solicitud a reunion ordinaria o extraordinaria se realizara por correo electronico, esorito 
o via telefonica a Recursos Humanos o RSE, 

7. RECEPCION Y T:Q.ATAMIENTO DE LA8 QUEJAS 

7.1 AMBED puede presentar reelarnos de ex trabajadores, trabajadores actives y miembros de 
las comunidades, 

7.'2. Si bien 13 CM acepta quejas verbales o escritas en cualquier formato, arnbes panes 
aeuerdan que ~s conveniente para una mejor atencion que los reelamos sean presentados en 
el fonnato provisto por la emprese, 
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1,~ AP.mJY~ las quejas tn,!~~~n ~~f p~~~Il~ltS de m~~~ ~Qn,4na • .µnp~ partes ~i;u~rwm <nte 
~$ ~9QY~ment~ intentar reducir I~ anonimidad tanto CQJilO s~~ posible para J)Qde.11 tnm4m' 
mejpr i\teuci6n. 

1 .4 AMBED puede ~copila., lo§ reelamos que i~ciba y presentarlos a la empresa ~n l~ 
reuninnes · otd.ma.ri~ o bien puede identi;µ: El sus miembrcs 1;t. util~ los canales ya. 
d. ·bt . · . I CM 1spom ~s p!:ml presenter qmmis ante . a ,. .. , 

7 .$ L-. Corpo~a~iou Mont.;limW' QM&\ · tm.tAIDi"ntP 4f. tpg~ lu quojJUI roi;;lbi4M ,4.;, AMBEP 
:d8Yi~Qd.9 los pi:pc@dimientos que tiene Qstablecid9s en sus mecanismos de aten~ion. de 
quejas intemas y externas, 

7.G AM8EO no cumplira un rol de verlficacicn <le los reolamos que presenten al Ingenio, 
Queda a criteria d~ la empre~l:l. en el curso d~ la muµitaei6.n de una Queja. si desee m¥itm.' !l 
AMBED a re.a.ti~ alguna g~stion ~n conjooto antes de. brindaF 1.n13 respuesta, 

7,7 En lD~ r1umi-one.s ordlnarlas, la CM infw:mEWa a AMaED cuiinta~ d~ las quejas pi:~mm~ 
ban §i@ i~~p,;m4ida$ y cuantas. le falta po1; r~S.ponder. lf! raiim y ~l estatus cl~l tmnit~. En 
euanto a,! contenido d~ la respuesta brindada, la CM solo debe brindar esta infon.naci9n a 
AMBEO para las qi,uda$ provenientes de ~x:~b.baj;ufores que son miembros de. AMBEU, 
no ~i CYMdP se n.at~ d~ qurj~ presentades por tn1bajOOQrQs actives o miembros de J~S. 
comunidades que no. son e~~tmbajado.re,s .. 
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