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1. OBJETIVO 
 
Establecer los requisitos mínimos en seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir los 
contratistas y subcontratistas que realicen actividades dentro de las instalaciones de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA “COMFENALCO”. De acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019. 
 

2. CONTENIDO 
 

2.1 ALCANCE 
 

El presente documento es aplicable a todas las labores autorizadas por la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA “COMFENALCO” a proveedores y 
terceros en las instalaciones de la Caja. 
 
Se exceptúan aquellos contratos cuyas actividades sean de índole administrativo que sean inferiores 
a un mes, tales como, asesoría, consultoría, entre otros y no requieran la ejecución de trabajos 
operativos. 
 
Lo anterior, se determina con base en los productos y/o servicios adquiridos considerados de 
impacto para la ejecución de actividades que pueden afectar de manera importante la seguridad y 
salud de los trabajadores de la Caja o de los trabajadores de los contratistas o subcontratistas. 
 
2.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURA 

 
2.2.1 DEFINICIONES 

 
 CLASE DE RIESGO: Codificación definida por el Ministerio de Trabajo mediante Decreto 1295 

de 1994, para clasificar a las empresas de acuerdo con la actividad económica a la que se 
dedica. Existen cinco clases de riesgo, comenzando desde la I hasta la V, así:  

  
Clase I Riesgo Mínimo.  
Clase II Riesgo Bajo.  
Clase III Riesgo Medio.  
Clase IV Riesgo Alto.  
Clase V Riesgo Máximo. 

 



 PELIGRO: Fuente potencial de un daño en términos de lesión o enfermedad a personas, daño 
a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo o una combinación de éstos. 

 
 RIESGO: Combinación de probabilidad y consecuencias de que ocurra un evento peligroso 

específico. 
 

 
2.2.2 ABREVIATURA 

 
 IPEVR: Sigla que hace referencia a la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los 

Riesgos.  
 SST:  Seguridad y Salud en el Trabajo 
 SG-SST: Sigla para referenciar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 EPP: Elementos de Protección Personal 

 
2.3 CONDICIONES GENERALES 

 
 

2.3.1 Obligaciones de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA 
“COMFENALCO” son:  

 
 Incluir a los contratistas en las actividades de prevención y promoción del SG-SST. 

 
 Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realice el comité paritario 

de seguridad y salud en el trabajo.  
 

 Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el 
trabajo de los contratistas.  
 

 Verificar el pago mensual de aportes por parte de los trabajadores independientes al sistema 
general de riesgos laborales. 
 

 Solicitar copia de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los 
contratistas y subcontratistas, siempre y cuando, los eventos se presenten en la ejecución 
de labores para la Caja de Compensación.  
 

 Suspender la ejecución del contrato, si el contratista y la actividad desarrollada no dan 
cumplimiento a las normas de seguridad establecidas, a los estándares o a la normatividad 
legal.  

 
2.3.2 Es responsabilidad del departamento de compras: 

 
 Solicitar los documentos que establece este procedimiento como requisito previo a la 

contratación de proveedores, contratistas y subcontratistas. 
 

 Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de 
proveedores y contratistas. 

 
 Entregar el presente documento al contratista. 

 
 



2.3.3 Es responsabilidad de la división jurídica: 
 

 Incluir como cláusula en los contratos el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y 
salud en el trabajo para los contratistas o subcontratistas personas natural o jurídica. 
 

 Verificar la autenticidad de la documentación soportada por el contratista. 
 
 

2.3.4 Es responsabilidad del supervisor del contrato lo siguiente:   
 

 Verificar los soportes de cumplimiento de requerimientos en seguridad y salud en el trabajo 
para contratistas y proveedores, durante la ejecución de las actividades contratadas.  
 

 Realizar el seguimiento y exigir el cumplimiento de obligaciones, responsabilidades y 
requerimientos por parte de los contratistas y subcontratistas, establecidos en el presente 
documento.  

 
 Suspender cualquier actividad realizada por los contratistas y subcontratistas, cuando 

represente riesgo para la salud o estén incumpliendo con la normatividad legal.    
 
 Informar previamente el inicio de actividades laborales por parte de contratistas y 

subcontratistas, al profesional en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de programar las 
inducciones correspondientes al sistema de gestión.  

 
 Verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente documento, para 

lo cual debe utilizar el formato de verificación del cumplimiento de normas de seguridad y 
salud en el trabajo para contratistas y proveedores. 
  

 Comunicar al contratista por escrito de manera oportuna los hallazgos que requieran solución 
y que hayan sido identificados, determinando el plazo que éste tiene para resolverlos.  

 
 Conservar los documentos relacionados con el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el Trabajo, de los contratistas durante mínimo un (1) año, a partir de la fecha de 
terminación del contrato u orden contractual.  

 
 Realizar auditorías a los contratistas, en concordancia con el programa de auditorías 

establecido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratante.  
 

 
2.3.5 Es responsabilidad del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
 Realizar la inducción y reinducción al SG SST al personal contratista o subcontratista que 

inicia el desarrollo de actividades en la Caja cuando son contratos mayores a un mes.  
 
 Verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente documento, para 

lo cual debe utilizar el formato de verificación del cumplimiento de normas de seguridad y 
salud en el trabajo para contratistas y proveedores. 

 
 Suspender cualquier actividad realizada por los contratistas y subcontratistas cuando 

represente riesgo para la salud o estén incumpliendo con la normatividad legal.  
 



 Solicitar informe mensual de avance de actividades de seguridad y salud en el trabajo al 
contratista cuando sean contratos de obra, para lo cual debe utilizar el formato de Informe de 
Gestión SST contratistas FO-GHU.  

 
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo de 

los contratistas.  
 
2.4 DESARROLLO 
 
La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA “COMFENALCO” cuenta 
con estándares, cuyos requisitos y documentos se consideran aplicables a las actividades 
desarrolladas en el marco de los contratos suscritos con sus contratistas.  
 
2.4.1 Actividades críticas objeto de contratación. 
 

a. Las actividades críticas realizadas por contratistas están relacionadas con los siguientes 
productos y/o servicios: 
 Servicios de aseo en espacios confinados  
 Mantenimiento locativo 
 Instalación de vallas publicitarias (Trabajo en Alturas) 
 Servicios de alimentación 
 Construcción y obra (Proyectos) 
 Servicios de transporte de pasajeros. 
 Seguridad y Vigilancia Privada 

 
b. Los proveedores que prestan productos y/o servicios que implican actividades críticas están 

relacionados con: 
 Elementos de seguridad industrial (Equipos y EPP) 
 Suministro agua para consumo humano (agua de botellones). 
 Suministro de medicamentos e implementos médicos (botiquines). 
 Servicios medicina preventiva y del trabajo (exámenes médicos ocupacionales). 

 
2.5 RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ANTE EL SG SST 

DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA COMFENALCO. 
 

Todos los contratistas y subcontratistas deben cumplir con los siguientes requerimientos y/o 
responsabilidades del sistema general de riesgos laborales: 
 

a. Cumplir con los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo que establece la 
Resolución 0312 de 2019 de acuerdo al tamaño de la empresa. 
 

b. Procurar el cuidado integral de su salud. 
 
c. Garantizar condiciones seguras para sus trabajadores. 
 
d. Cumplir con los requisitos que le apliquen contemplados en el presente documento.  
 



e. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 
contratada, para lo cual asumirá su costo. Soportar actas de entrega de los EPP. 

 
f. Reportar al supervisor del contrato o al profesional en seguridad y salud en el trabajo de la 

Caja de Compensación todo acto y/o condición insegura, mediante el formato reporte de acto 
y/o condición insegura o peligrosa vigente para la Caja. 

 
g. Informar sobre la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

ocurridos durante la ejecución del contrato dentro de las instalaciones de la Caja. 
 

h. Participar en las actividades de prevención y promoción a las que sean convocados por la 
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima Comfenalco. 
 

i. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST de la Caja de Compensación.  

 
j. Informar oportunamente al supervisor del contrato toda novedad derivada del contrato.  

 
k. Cuando los contratistas y subcontratistas celebren o realicen simultáneamente varios 

contratos, deben estar afiliados al sistema general de riegos laborales por la totalidad de los 
contratos suscritos, en una misma administradora de riesgos laborales. El contratista debe 
informar al contratante, la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliado, 
para que éste realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato. 
 

l. Acatar las modificaciones o sugerencias en SST suministradas por el supervisor del contrato 
o profesional en seguridad y salud en el trabajo, acerca de los documentos o actividades que 
adelante, cuando existan condiciones inseguras para el contratista, sus trabajadores, 
subcontratistas o para los trabajadores de la Caja.  

 
m. Cuando el profesional en seguridad y salud en el trabajo notifique por escrito condiciones 

inseguras o condiciones relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, el contratista debe comprometerse por escrito a solucionar lo pertinente en el plazo 
que se le establezca. 
 

n. Presentar informe de avance de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo en las 
que incluya reporte de actos inseguros, accidentalidad, ausentismo y medidas de 
intervención para la mitigación del riesgo. Este informe aplica para los contratistas con 
contratos mayores a un mes y con actividades de Obra, para lo cual debe utilizar el formato 
de Informe de Gestión SST contratistas FO-GHU.  

 
 
Nota: El plazo para entrega o reposición de elementos de protección personal y dotación de 
seguridad debe ser máximo de 24 horas, durante ese lapso, se suspenderán las actividades 
contractuales.  
 

 
2.6 REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN PERSONA NATURAL Y PERSONA JURIDICA. 
 
Los requisitos de seguridad y salud en el trabajo que se deben tener en cuenta para la contratación 
de terceros en las actividades que se ejecuten en las instalaciones de la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA COMFENALCO son: 



2.6.1 Persona natural 
 

a. Deberá adjuntar planilla de pago de seguridad social y adjuntará certificado de afiliación a 
EPS, AFP, ARL. Importante que el nivel de riesgo sea acorde a la actividad que realizará el 
trabajador. 

b. Le corresponde pagar el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, 
cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, conforme la clasificación de actividades 
económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. (La cotización a riesgo IV y V se realizará por parte de la caja para persona 
natural contratada por prestación de servicios.) 

c. Deberá realizar los exámenes médicos de ingreso de acuerdo al Decreto 723 de 2013 y 
anexar copia del concepto medico de aptitud. Se exceptúa si la actividad a desarrollar en la 
ejecución del contrato es de riesgos IV y V el cual asumirá la caja. La vigencia de los 
exámenes ocupacionales será de 3 años.  

d. Deberá contar con sus elementos de protección personal acordes a la realización de 
actividad por la cual fue contratado. Se exceptúa si la actividad a desarrollar en la ejecución 
del contrato es de riesgos IV y V los cuales los asumirá la Caja. 

e. Licencias de prestación del servicio o tarjeta profesional. Si aplica.  
f. En caso de ser extranjero adjuntar el respectivo permiso de trabajo. 

 
2.6.2 Persona jurídica. 
 

a. Constancia de clasificación del nivel de riesgo de la empresa, de acuerdo con el contrato a 
ejecutar (certificación de la ARL, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1607 de 2002 o 
novedad de afiliación donde conste este dato). 

b. Garantizar la afiliación y cotización al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARL, AFP) de todos 
los trabajadores y subcontratistas que estarán en las instalaciones de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA COMFENALCO. 

c. Certificación firmada por representante legal de la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

d. Presentar listado de nombres y apellidos, números de cédula, teléfono y persona de contacto 
en caso de emergencia, de sus trabajadores y subcontratistas. 

e. El contratista mantendrá disponibles en caso de ser requeridos los certificados del estado de 
aptitud medico de cada trabajador para el desarrollo de las funciones, de acuerdo con el 
cargo a desempeñar. 

f. Soportar las actas de entrega de los elementos de protección personal a sus trabajadores 
requeridos para la actividad a ejecutar, los cuales deben cumplir con las especificaciones 
técnicas exigidas por la normatividad legal vigente. 

g. El contratista mantendrá disponibles en caso de ser requeridos los registros de asistencia 
del personal a inducción y reinducción, capacitaciones. 

h. El contratista y sus subcontratistas deberán contar con un plan de actuación en caso de 
emergencias con soporte de socialización a sus trabajadores. 

 
PARAGRAFO 1: Comfenalco no patrocina, no permite, ni autoriza que la afiliación a riesgos 
laborales se haga por intermedio de agremiaciones o asociaciones, dicha afiliación es 
responsabilidad del empleador o contratante conforme al artículo 4 del Decreto ley 1295 del 1994 y 
el articulo 2.2.4.2.2.5 del Decreto 1072 de 2015. 
 
PARAGRAFO 2: Están exceptuados de diseñar e implementar los estándares mínimos del SG SST 
los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de riesgos Laborales 



de que trata la sección 5 Capitulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 
Según lo determina el Artículo 2, Parágrafo 2 de la Resolución 0312 de 2019. 

 
 

2.7 REQUERIMIENTOS PARA CONTRATISTAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES  
 
Si el contratista realiza actividades críticas mencionadas en el numeral 2.4.1 deberán solicitar 
además de los requerimientos anteriores los siguientes documentos: 
 
2.7.1 Requerimientos para trabajos en alturas 

 
 Presentar la certificación de los trabajadores en curso avanzado o reentrenamiento de trabajo 

seguro en alturas, coordinador y rescate en alturas. 
 Disponer como mínimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de trabajo en alturas 

en el sitio de trabajo para realizar todas las actividades descritas en la resolución 1409 de 
2012 o la normatividad que la actualice o sustituya, además para elaborar, revisar y verificar 
en el sitio de trabajo el permiso de trabajo correspondiente remitirá copia del mismo al 
supervisor del contrato o al profesional en seguridad y salud en el trabajo.   

 Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, exista 
acompañamiento permanente de una persona (trabajar mínimo entre 2 personas); este 
acompañante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea 
necesario. 

 Contar con los documentos del programa de prevención contra caídas en trabajo en alturas 
de la empresa en que se evidencie análisis de trabajo seguro ATS, permiso de trabajo. En 
caso de no contar con ellos, deberán solicitar el permiso de trabajo y/o ATS al Profesional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Caja. 

 Garantizar la certificación de los equipos y herramientas utilizadas para trabajos en alturas 
(andamios, torres, EPP, cuerdas, equipos de ascenso y descenso, etc.) durante el desarrollo 
de la tarea. 
 

2.7.2 Requerimientos para trabajos en espacios confinados 
 

 El contratista debe contar y diligenciar el formato permiso para trabajos en espacios 
confinados, antes de iniciar la ejecución de cada una de las actividades que impliquen este 
riesgo. 

 En espacios confinados el contratista debe asegurar a sus trabajadores una atmosfera 
adecuada para su respiración, para lo cual deberá realizar mediciones, con equipos 
debidamente calibrados y disponer en el sitio de trabajo de los certificados de calibración. 

 Debe contar con un procedimiento de seguridad documentado, para la prevención de los 
riesgos generados en espacios confinados. 

 Contar con personal capacitado y entrenado debidamente certificado. 
 

2.7.3 Requerimiento para trabajos en caliente 
 

 Diligenciar el formato permiso para trabajos en caliente, antes de iniciar la ejecución de cada 
una de las actividades que impliquen este riesgo.  

 Contar con capacitación en los procedimientos de seguridad para el personal que ejecute los 
trabajos.  

 El contratista debe contar con un procedimiento de seguridad documentado para la 
prevención de los riesgos generados por trabajos en caliente.  



 Suministrar los equipos y elementos de protección personal que se requieran para ejecutar 
los trabajos. 

 Contar con personal capacitado y entrenado debidamente certificado. 
 

2.7.4 Requerimientos en caso de excavación 
 

 Contar con procedimientos de seguridad documentado para el manejo de excavaciones. 
 Elaborar un ATS de las actividades que involucren excavaciones antes de iniciar los trabajos 

en sitio. 
 Diligenciar el formato permiso de trabajo para excavaciones. 
 Señalizar y demarcar los sitios de excavación, apertura de zanjas, perforaciones, pilotajes o 

pilas en los sitios de trabajo 
 

2.7.5 Requerimientos para izaje de cargas 
 

 Presentar certificado específico para operador de equipos de izaje. 
 Tener un plan de izaje para cada actividad realizada, que contenga como mínimo inspección 

pre operacional, inspección de eslingas, cables, cadenas, ganchos, cuerdas y todos los 
demás accesorios destinados a la manipulación de materiales en los aparatos para izar con 
su respectivo ATS.  

 Entregar los registros de mantenimiento preventivo donde se haya verificado que los 
elementos y dispositivos de seguridad se encuentren en correcto funcionamiento. 
 

2.7.6 Seguridad y Vigilancia Privada 
 

 Entregar copia de las credenciales del personal de vigilancia vigentes (un año de vigencia). 
 Entregar copia del permiso para tenencia o porte de armas de reserva. 
 Portar obligatoriamente en un lugar visible la credencial de identificación expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para los vigilantes, manejadores caninos 
y supervisores. 

 Entregar copia del certificado de aptitud médico y certificado de aptitud psicofísica anual para 
el porte y tenencia de armas. 

 Garantizar el desarrollo del programa de capacitación en riesgo público y protocolos de 
seguridad con el manejo de armas de fuego. 

 
2.7.7 Servicios de alimentación y bebidas 

 
 El contratista debe tramitar el registro sanitario ante las autoridades competentes, el cual 

debe ser presentado al supervisor del contrato antes de iniciar el funcionamiento de la 
cafetería, cocina o restaurante. 

 Contar con un plan de saneamiento básico, debidamente diligenciado por un profesional en 
salud ocupacional con licencia, de acuerdo al Decreto 3075 de 1997. 

 Presentar carnet de manipulación de alimentos de cada una de las personas que realizarán 
la labor de preparación de alimentos. Este debe ser expedido por una entidad acreditada por 
la Secretaría Departamental de Salud o quien haga sus veces. 

 Presentar carnet de vacunación de todos sus trabajadores o subcontratistas que incluyan 
vacunas contrata tétanos y hepatitis B. 

 
Si el contratista y/o proveedor realiza las siguientes actividades mencionadas en el numeral 2.4.1 
deberán solicitar además de los requerimientos anteriores los siguientes documentos: 
 



2.7.8 Proveedor para el suministro de Elementos y equipos de protección personal 
 

 Certificación técnica de equipos y elementos de protección personal que apliquen con su 
respectiva ficha técnica. 

 
2.7.9 Proveedor para el suministro de agua para consumo humano (agua de botellones) 

 
 Certificados de funcionamiento por secretaria de salud  
 Registro invima, si aplica. 
 

2.7.10 Proveedor para el suministro de servicios medicina preventiva y del trabajo (exámenes 
ocupacionales) 
 

 Licencia de funcionamiento para prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo. 
 Licencia de salud ocupacional del médico ocupacional que realiza los exámenes 

ocupacionales. 
 Política de privacidad y confidencialidad en la custodia de historias clínicas ocupacionales. 
 Certificación de prestación de servicios médicos especializados por ente de control. 

 
2.7.11 Proveedor para el suministro de servicios de transporte de pasajeros 

 
 Certificación de diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial. 
 Documentación del vehículo a disposición del servicio.  
 Documentos vigentes del conductor (Soat, tecno-mecánica, licencia de conducción, seguro 

todo riesgo). 
 Inspecciones pre operacionales (lista de chequeo firmada por coordinador y conductor). 
 Certificación curso de manejo defensivo y seguridad vial de los conductores. 

 
2.7.12 Proveedor para el suministro de servicios de fumigación y control de plagas 

 
 Licencia de funcionamiento por secretaria de salud 
 Fichas técnicas de las sustancias químicas a utilizar. 

 
 

2.8 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD  
 
Todos los proveedores, contratistas o subcontratistas, mientras adelanten actividades dentro de las 
instalaciones de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO deben:  
 

 Ser mayores de edad. 
 Informar anticipadamente y por escrito al supervisor del contrato la relación completa del 

personal que realizará la tarea para la cual fue contratado. 
 Mantener los documentos que garanticen los pagos de la seguridad social, el nivel de riesgo 

debe ser acorde a la actividad para la cual será contratado: EPS, ARL y AFP y facilitarlos en 
el momento que se requieran. 

 Cada vez que se presenten cambios en el personal debe notificarlos a la División Jurídica 
presentando la documentación de afiliación al sistema general de seguridad social integral, 
posteriormente se autoriza su ingreso para el cumplimiento de las labores.  

 Conocer y aplicar las normas y documentos de trabajo seguro establecidos en el presente 
documento.  

 Implementar medidas para el control del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. 



 Ningún empleado del contratista podrá portar o consumir bebidas alcohólicas o estar en 
estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias sicotrópicas durante la ejecución del 
trabajo objeto del contrato. 

 Portar documento de identidad (cédula). Así como el carnet de afiliación de EPS y ARL 
durante su permanencia en las instalaciones de la Caja. 
 

2.8.1 Identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y toma de controles 
 Realizar matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y toma de 

controles. 
 El contratista debe implementar los controles y divulgar a su personal la matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos, dejando evidencia de las acciones 
realizadas. 
 

2.8.2 Exámenes Médicos Ocupacionales 
 El contratista debe realizar los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso a su personal, 

los cuales deben ser realizados por un médico especialista en medicina del trabajo o en 
seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. La periodicidad de los exámenes será 
según lo definido en el SGSST de la empresa contratista.  
 
Para trabajadores expuestos a intensidades de ruido por encima de los niveles permisibles, 
el contratista debe realizar exámenes médicos periódicos que incluyan audiometrías, según 
las guías del Ministerio de Trabajo (GATISO). Los certificados de aptitud médica deben ser 
entregados a Comfenalco Tolima y deben indicar el cargo y/o los riesgos específicos para 
los cuales es apto el trabajador, debe estar firmado por el médico especialista con su 
respectiva licencia y por el trabajador. 

 
2.8.3 Dotación y elementos de protección personal 

 Deberá garantizar la entrega y capacitación de los elementos de protección personal y 
dotación requeridos específicos para las actividades a desarrollar en las instalaciones de la 
Caja. Estos elementos de protección deben cumplir con las especificaciones técnicas 
exigidas por la normatividad vigente.  
 

2.8.4 Señalización y seguridad y salud en el trabajo 
 El contratista debe delimitar, cerrar y señalizar las zonas de trabajo, sitios, elementos que 

puedan generar lesiones a las personas, zonas de almacenamiento, sendero de circulación 
en obra peatonal y vehicular entre otros. Hacer cerramientos al área de trabajo en sitios 
expuestos a la comunidad, con el fin de evitar el ingreso de personas no autorizadas y la 
circulación de partículas, suelo y polvo provenientes de la obra hacia predios vecinos. Las 
señales deben cumplir entre otras, con los colores de seguridad y contraste y las formas 
geométricas y significados correspondientes NTC 1461. 

 
2.8.5 Máquinas herramientas y equipos 

 Todo contratista que ingrese a la Caja con elementos y equipos, debe entregar una relación 
de los mismos a la portería, con el fin de poderlos retirar al finalizar el trabajo y entregar una 
copia al supervisor del contrato. 

 Garantizar la entrega, disponibilidad, calidad y el buen estado de los equipos, máquinas y 
herramientas requeridas para la ejecución de las actividades. 

 Contar con un programa escrito de mantenimiento de equipos y herramientas, incluyendo 
listas de chequeo, debiendo utilizar equipos y herramientas, de los cuales, se asegure su 
estado técnico de diseño original y en condiciones de seguridad, adecuadas para la labor 
contratada y acordes con la clasificación de áreas donde se realizará el trabajo. 



 Contar con registros de mantenimiento preventivo para los equipos, maquinaria y 
herramientas. 

 No usar en obra herramientas, maquinaria y equipos, hechizas, que pongan en peligro la 
integridad física de los trabajadores. 

 Controlar y vigilar permanentemente el debido almacenamiento, cuidado y uso correcto de 
los equipos y materiales, incluyendo los entregados en custodia a los contratistas para la 
ejecución del contrato. 

 
2.8.6 Reporte e Investigación de incidentes y accidentes laborales 

 Contar con un procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes 
laborales divulgado a sus trabajadores 

 En caso de accidente laboral será responsabilidad del contratista reportarlo a su 
administradora de riesgos laborales (ARL) y realizar la investigación correspondiente como 
lo establece la Ley. Así mismo, deberá informar al supervisor o al profesional en seguridad y 
salud en el trabajo de la Caja sobre el evento. 

 Demostrar gestión a los reportes emitidos por los trabajadores sobre actos y condiciones 
inseguras durante su labor o cualquier novedad que se presente con su personal.  

 Realizar la investigación de incidentes y accidentes laborales ocurridos durante la ejecución 
del contrato, debe enviar copia al supervisor del contrato y al profesional de seguridad y salud 
en el trabajo del informe de investigación, con el fin de realizar el seguimiento respectivo. 

 Divulgará a sus trabajadores lecciones aprendidas de los accidentes que ocurran durante la 
ejecución del contrato 
 

2.8.7 Prevención y atención de emergencias 
 Contar con un plan de emergencia socializado a los trabajadores, señalización, brigadas de 

emergencias, equipos y elementos contra incendios existentes en el lugar de trabajo; 
Además de incluir plan de rescate para trabajo seguro en alturas, protocolo de emergencias 
en caso derrame de sustancias químicas peligrosas y de accidente de tránsito. 

 Toda emergencia y evacuación debe ser informada al supervisor del contrato o de obra de 
forma inmediata. El contratista debe presentar un informe de lo ocurrido, dentro de las 48 
horas siguientes. 

 Si ocurre una emergencia relacionada con residuos peligrosos, una vez superada la misma, 
el contratista debe informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente, según lo 
estipulado por la legislación ambiental vigente. 

 Acatar y obedecer cualquier orden de evacuación que se dé en el área de trabajo. 
 En ningún caso el contratista o sus trabajadores podrán obstruir el acceso a extintores, 

gabinetes contra incendio, camillas, botiquines y demás elementos o equipos para la atención 
de emergencias. 

 Si durante las actividades que realice el contratista en la empresa se presenta una 
emergencia, el personal contratista deberá acatar las orientaciones dadas por el empleado 
de la Caja o encargado de la emergencia y acatar la señalización de la Empresa. 

 Debe contar con señalización, plano de evacuación en el que se identifiquen rutas de 
emergencia, puntos de encuentro, extintores, camilla, botiquín. 
 

2.8.8 Control y manejo ambiental 
 Contar con los permisos requeridos para el aprovechamiento forestal (tala de árboles). 
 Se prohíbe la tala de árboles, corte o poda de vegetación (corte de árboles), cuando no se 

cuente con el respectivo permiso. 
 Realizar la poda de árboles en los sitios definidos, siempre y cuando esta no afecte la 

supervivencia del árbol y permita la operación de la actividad. 



 Tener en cuenta las medidas preventivas necesarias para el apilamiento del material de 
descapote (pasto, tierra negra o materia orgánica), resultante de una excavación, 
explanación. Cubrirlo con costales, material de fique u otro material y humedecerlo 
periódicamente, con el fin de que pueda ser utilizado posteriormente en la restauración 
paisajística. 

 El material no reutilizable proveniente del descapote debe transportarse hasta los sitios 
aprobados por las autoridades ambientales. 

 Contar con todas las medidas o acciones necesarias para la protección de la fauna y la flora 
presente en las zonas donde se ejecuten actividades objeto del contrato, teniendo en cuenta 
aquellas acciones para el control de erosión. 
 

2.8.9 Abastecimiento de agua potable. 
 Deberá garantizar el agua utilizada para consumo de su personal en los sitios de trabajo sea 

potable y ubicados como puntos de hidratación. 
 

2.8.10 Manejo de residuos sólidos 
 El Contratista debe efectuar a su propio costo las labores de recolección, almacenamiento 

temporal, tratamiento y disposición final de todos los residuos peligrosos y no peligrosos que 
se generen como consecuencia de sus actividades de conformidad con la normativa nacional 
vigente. 

 Los residuos líquidos y las aguas residuales generadas por las actividades del contratista, 
deben ser manejadas acorde con la legislación ambiental vigente.   

 El contratista debe contar con puntos ecológicos para la segregación de los residuos que 
cumpla el código de colores 

 Ningún residuo generado por el contratista puede ser abandonado, enterrado o quemado a 
cielo abierto. 
 

2.8.11 Manejo residuos peligrosos y escombros. 
 Contar con un plan de gestión integral de residuos peligrosos escrito y actualizado. 
 Disponer de registros de capacitación del personal encargado de la gestión y el manejo de 

los residuos peligrosos. 
 Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 

eventualidad que se presente y contar con personal entrenado para su implementación. 
 Disponer de un plan de recolección selectiva y gestión ambiental de pilas, llantas, bombillas 

o computadores (cuando aplique). 
 Ningún residuo peligroso generado por el contratista podrá ser depositado en rellenos 

sanitarios destinados a la disposición final de residuos no peligrosos. 
 El transporte de escombros, material de concreto y agregados sueltos de construcción, se 

debe realizar cumpliendo la normativa que regule la materia. 
 Poseer el permiso vial y ambiental, cuando se requiera en el transporte de materiales, 

sustancias químicas, maquinaria y equipos. 
 Cumplir con los requisitos normativos para el transporte de carga indivisible extra pesada y 

extra dimensionada. 
 


