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1. OBJETIVO 

 

Describir los lineamientos y pautas generales para el manejo, control y evaluación 

de los contratistas, así mismo fijar las normas y procedimientos que son de 

obligatorio cumplimiento, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte 

de los contratistas y partes interesadas, durante la permanencia en las sedes del 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA. 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento aplica a todos los contratistas y partes interesadas que contraten 

con el HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

a. GERENCIA: Verificar  la aplicación del procedimiento en  todos los niveles 

del Hospital Local de Aguachica E.S.E. 

 

b. LIDERES DE PROCESO: Garantizar la aplicación y gestión de las normas, 

reglamentos, políticas y programas en SST, de los contratistas, partes interesadas 

y visitantes en cada una de sus áreas de responsabilidad. 

 

c. DELEGADO DEL SISTEMA: Verificar la implementación del presente 

procedimiento en todas las áreas de la compañía. 
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 Hacer seguimiento permanente a los contratistas, partes interesadas y 

visitantes en la aplicación de las normas, reglamentos, políticas y programas en 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 Divulgar el procedimiento a los contratistas y partes interesadas para su 

cumplimiento e implementación. 

 

 Evaluar semestralmente la gestión del contratista en cuanto al desarrollo de 

los programas de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Garantizar la aplicación de las normas, políticas y procedimientos de la 

organización por parte de los contratistas y partes interesadas en las áreas de 

trabajo. 

 

4. MARCO LEGAL 

 

El DECRETO 1072 DE 2015 en su CAPÍTULO 6  Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. 

El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por 

parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, 

trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante 

el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el 

empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de 

seguridad y salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; 2. Procurar 

canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los 
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proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus 

trabajadores o subcontratistas; 3. Verificar antes del inicio del trabajo y 

periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General 

de Riesgos Laborales, considerando la rotación personal por parte de los 

proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad 

vigente; 4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores 

de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y 

específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, 

rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de 

prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar 

periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que dentro 

del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 5. 

Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 

contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, 

acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos 

durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante 

ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad; y 6. 

Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del 

contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el 

trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 

proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. PARÁGRAFO. 

Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o 

subcontratistas, con las responsabilidades del presente capítulo. (Decreto 1443 de 

2014, art. 28) 
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5. DEFINICIONES  

 

a.  SST:   Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

b.  SGSST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST 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 la salud en el trabajo. 

 

c.  CONDICIÓN SUBESTÁNDAR / INSEGURA: Toda circunstancia humana o 

técnica que presente una desviación de lo establecido y que facilita o propicia la 

ocurrencia de un accidente o perdida. 

 

d.  ACTO SUBESTÁNDAR / INSEGURO: Acción u Omisión humana que 

propicia la ocurrencia del accidente. 

 

e.  PERDIDA: Se considera, la lesión a la persona, daño a la propiedad, el 

ambiente o al proceso. 

 

f.  PROGRAMA DE GESTIÓN: Plan de acción  basado en el enfoque del 

mejoramiento continúo para atacar riesgos prioritarios que puedan generar 

accidentes o casi accidentes de trabajo. 
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g.  ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la Causa de una No 

Conformidad detectada u otra situación no deseada. 

 

h.  ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la Causa de una No 

Conformidad Potencial u otra situación potencial no deseable 

 

i.  INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo 

personas involucradas sin que sufrieran lesiones. 

 

j. ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

k. ATS: Sigla que significa Análisis de Trabajo Seguro 

 

l. ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL. Es un elemento diseñado 

para evitar que las personas que están expuestas a un peligro en particular entren 

en contacto directo con él. 

 

m. PARTES INTERESADAS: Individuos o grupos interesados en o 

afectados por el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo de una 

organización. 
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n. CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que se encuentra vinculada 

con la Compañía través de un contrato para la prestación   de un servicio o el 

suministro de un bien con servicio,   en las instalaciones de la Compañía o sus 

clientes. 

 

o. VISITANTE: Persona ajena a la instalación de la Compañía que ingresa 

a la misma (incluye empleados de otras sedes diferentes a la visitada).     

 

p. ESTUDIANTE EN PRÁCTICA: Estudiante universitario que, durante su 

etapa de formación, debe desarrollar prácticas en Empresas o Entidades como un 

requisito para optar al título. No tienen vinculación laboral con la Compañía, y por 

ende, no tienen remuneración económica 

 

6. DESARROLLO DEL MANUAL - REGLAS 

 

 Durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, todos los 

contratistas, proveedores, pasantes SENA, trabajadores cooperados, trabajadores 

en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas deberán cumplir con 

las normas, políticas y procedimientos en seguridad y salud en el trabajo 

establecidos por Hospital Local de Aguachica E.S.E.. 

 

 Todos los contratistas, subcontratistas, deberán reportar a la Coordinación 

de Recursos Humanos, cualquier incidente laboral ocurrido durante la ejecución 

del trabajo objeto del contrato. 
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 Los Contratistas deben conocer y aplicar las disposiciones legales vigentes 

sobre seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 

 

 Los Contratistas deberán prestar el Servicio con herramientas y equipos de 

trabajo adecuados, certificados (en caso de requerirse), en condiciones operativas 

seguras y aprobados para la prestación de los Servicios contratados. 

 

 Sin perjuicio de la autonomía técnica, administrativa y financiera que 

caracteriza al Contratista, este se compromete a prestar el Servicio aboliendo toda 

practica de explotación laboral; cumpliendo con la reglamentación nacional y 

desempeñándose acorde a las mejores prácticas y estándares dictados en la 

industria. 

 

 Sin perjuicio de la autonomía técnica, administrativa y financiera que 

caracteriza al Contratista, este se compromete a prestar el Servicio contratado con 

personal mayor de edad, debidamente contratado, afiliado al Sistema de 

Seguridad Social Integral, calificado, entrenado, certificado si el oficio lo exige y 

médicamente apto según el perfil de cada cargo. 

 

 Se PROHIBE a todo Contratista y proveedor el porte de armas, salida de 

material, equipos, vehículos, bolsos, morrales o cajas sin autorización expresa, el 

ingreso de alcohol y drogas, el transporte de materiales sin las adecuaciones 

necesarias y pertinentes que garanticen la seguridad en el transporte. 

 

 El Contratista que en su labor deba portar arma letal deberá cumplir con los 

decálogos de armas. 
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7. PROCEDIMIENTO 

 

7.1. REGISTROS 

 

También se puede solicitar a los contratistas la presentación de copias de 

registros en seguridad y salud en el trabajo de la obra a ejecutar.  

 

Hospital Local de Aguachica E.S.E.., podrá solicitar en cualquier momento, 

documentos y registros que permite asegurar el cumplimiento de los diferentes 

requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo del 

contrato. 

 

7.2. CONTROL DE CONTRATISTAS 

 

Todos los contratistas seleccionados. Deberán cumplir con los siguientes 

requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

7.2.1. Desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo a la reglamentación vigente:  

 

7.2.1.1. Contratistas Personas Jurídicas 

Los contratistas personas jurídicas  deberán  presentar los siguientes documentos: 

 Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Matriz de Peligros y Riesgos de las actividades a desarrollar objeto del 

contrato y los mecanismos de control que emplearan para su prevención. 
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 Independiente la metodología utilizada deberá presentar los análisis de 

riesgo de las actividades criticas objeto del contrato 

 Pagos de seguridad social del personal que realizara las actividades 

 Registros de Inducción en SST. 

 Certificados de competencia laboral acorde al riesgo (Trabajo en Alturas, 

Espacios Confinados, Energías Peligrosas, Trabajos en Caliente, Seguridad Vial, 

entre otros) 

 Registros de inspección de máquinas, equipos y herramientas a utilizar 

durante la ejecución del trabajo, igualmente registros de inspección de epps. 

 El cronograma de actividades en SST., que desarrollará durante la 

ejecución  del contrato.   

 Personas contacto en caso de emergencia y estructura de la brigada o 

lineamientos para el control de emergencias. 

 Exámenes ocupacionales (Ingreso o periódicos) según sea el caso. 

 

7.2.1.2. Contratistas Personas Naturales  

 

Los contratistas personas naturales, por no estar obligados a desarrollar   un  

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,  deberán presentar  al momento de la 

iniciación del contrato, la identificación de los riesgos de las actividades que van a 

realizar y los mecanismos de control que emplearan para su prevención.  

 

Todos los contratistas personas naturales deberán acogerse al SGSST de 

Hospital Local de Aguachica E.S.E.., y participar activamente de las actividades 

planificadas dentro del plan de trabajo en SST. 
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7.2.2. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social: 

 

Para asegurar la cobertura de las personas que ejecutaran la labor por parte del 

contratista al Sistema de Seguridad Social, en especial la afiliación y pago de EPS 

y ARL, deberán seguirse los parámetros que se definen a continuación: 

 

7.2.2.1. Contratistas Personas Jurídicas 

 

El contratista deberá enviar  con una anticipación de ocho (8) días  al inicio de las 

labores,  la lista de personas que realizaran el trabajo y  remitirá el día anterior al 

inicio de las labores, las planillas de cotización y pago de Seguridad Social, donde 

se evidencia los pagos ante la EPS y ARL. 

En caso de que el servicio tenga una duración superior a un mes o sea un contrato 

para suministros de larga duración, el contratista deberá actualizar, 

mensualmente, la lista  de personal con los soportes de pago de Seguridad Social 

del mes inmediatamente anterior, con base en los plazos de pago establecidos por 

la Ley.  

 

Nota: El no cumplimiento de esta obligación por parte del contratista será 

causal de la suspensión total o parcial del servicio.    

   

7.2.2.2. Contratistas Personas Naturales  

 

El contratista persona natural  deberá presentar con una anticipación de ocho (8) 

días  al inicio de las labores,   los pagos de seguridad social. 
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Los soportes presentados por el contratista sobre la afiliación al Sistema de 

Seguridad Social, se archivarán en la carpeta del contrato/contratista del Proyecto.      

 

7.2.3. Actividades de prevención durante la realización del Servicio: 

 

Para asegurar la aplicación de los mecanismos de control a los riesgos generados 

por las actividades del contratista, deberán desarrollarse las siguientes 

actividades: 

  

7.2.3.1. Inducción trabajadores del Contratista 

 

Antes de iniciar la ejecución del contrato, el grupo de trabajadores deberá recibir 

por parte del responsable del SGSST en la Compañía, la inducción en  Seguridad 

y Salud en el Trabajo a contratistas. Con este proceso se busca generar las 

competencias mínimas en los trabajadores del contratista, sobre el Sistema de 

Gestión de SST los cuales incluye (Política, Objetivos del Sistema, Peligros, 

Riesgos, métodos de control, planes de emergencia, mecanismos de 

comunicación y reporte en SST, entre otros)   

 

Cuando ingrese un nuevo trabajador del contratista, además de asegurar la 

afiliación al Sistema de Seguridad Social deberá  recibir,  previo al inicio de 

labores, la inducción en SST.     
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7.2.3.2. Elementos de Protección Personal 

 

Para personas Jurídicas, el contratista deberá suministrar  los elementos de 

protección personal identificados en la matriz de peligros o en el Análisis de 

riesgos, según las actividades  como mecanismos de control,   los cuales podrán 

ser ampliados o modificados  a juicio del administrador del contrato, previa  

justificación de la modificación, avalada por el Representante del Sistema de 

Hospital Local de Aguachica E.S.E. 

 

El administrador del Contrato por parte de Hospital Local de Aguachica E.S.E.., 

deberá efectuar inspecciones sobre el uso y estado de los EPP de los 

trabajadores de los contratistas. La periodicidad de estas inspecciones, la definirá 

el administrador del contrato, con base en la duración de los trabajos y el nivel de 

riesgo del servicio.       

 

Hospital Local de Aguachica E.S.E., suministrara los epps, para las personas 

naturales acorde con los peligros y riesgos de las actividades a desarrollar. 

 

7.2.3.3. Reporte de los Accidentes / Incidentes de Trabajo 

 

Cuando se presenten Accidentes / Incidentes de Trabajo con los trabajadores del 

contratista que están prestando el servicio para la Compañía, el contratista deberá 

informar al administrador del contrato o Coordinador de Recursos Humanos de 

Hospital Local de Aguachica E.S.E.., y entregar una copia del  FURAT reportado 

ante la ARL y realizar de manera conjunta con Hospital Local de Aguachica 
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E.S.E.., la investigación del Accidente / Incidente de Trabajo para determinar de 

manera conjunta las acciones correctivas / preventivas previstas. 

 

El Representante del Sistema deberá efectuar  seguimiento a las acciones 

correctivas, preventivas derivadas de las investigaciones, con el objeto de 

garantizar su implementación y eficacia. 

 

7.2.3.4. Análisis de Riesgos (AR) – Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

 

El Contratista persona Jurídica, deberá realizar independiente la metodología un 

análisis de riesgos para las actividades de alto riesgo o criticas tales como: 

Trabajos en Altura, Espacios Confinados, Energías Peligrosas, Trabajos en 

Caliente, con el fin de  minimizar la posibilidad de accidentes derivados de su 

ejecución, cada vez que se realice la actividad, deberá efectuarse el Análisis de 

Trabajo Seguro y establecer los controles a los peligros identificados.  

 

Para personas Naturales en conjunto con el representante del SGSST, elaboraron 

los respectivos análisis de riesgo acode con las actividades o tareas críticas a 

desarrollar. 

 

7.2.3.5. Participación, Comunicación y Consulta. 

 

Todos los Contratistas, Visitantes y Proveedores podrán participar de las 

actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, Organizadas por la Empresa. 
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La consulta y comunicación de requisitos, normas, procedimientos y políticas se 

realizaran a traves del Encargado de la contratación o Representante del Sistema. 

 

Cualquier queja, petición o solicitud que tenga un contratista, visitante o proveedor 

la podrá efectuar a traves de la persona contacto, Jefe Inmediato, Representante 

del Sistema y este se encargara de hacerla llegar al responsable implícito, que se 

hará cargo de buscar una solución formal y dar respuesta por los canales 

establecidos.  

 

7.3. SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS 

 

La seguridad y salud en el trabajo son parámetros importantes en el proceso de 

selección del contratista. Hospital Local de Aguachica E.S.E. Incluye algunos 

medios razonables para establecer la habilidad del contratista para desarrollar el 

trabajo con seguridad.  

A continuación se listan como referencia algunos medios para efectuar 

seguimiento a la gestión con los contratistas:    

 

 Análisis del desarrollo de los Programas de seguridad y salud en el trabajo, 

desarrollados por el contratista para la gestión de los peligros y riesgos de las 

actividades. 

 Siniestralidad presentada durante el desarrollo del proyecto o contrato. 

 Incumplimientos presentados durante el desarrollo del contrato. 

 Para evaluar el desempeño del contratista persona Jurídica en seguridad y 

salud en el trabajo. Se aplica el formato SEGUIMIENTO CONTRATISTAS,  
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 Para el seguimiento de los contratistas se efectuaran evaluaciones 

periódicas de manera semestral cuyos contratos superen este periodo de tiempo, 

a través del formato SEGUIMIENTO CONTRATISTAS, para aquellos contratos 

menores a seis (6) meses, se aplica mínimo una vez durante el desarrollo del 

proyecto 

 Si el resultado es inferior del 50%, no se podrá continuar con el contratista, 

para esto deberá implementar las acciones necesarias para su cumplimiento 

dentro de los plazos establecidos con el Administrador del Contrato, finalizado 

este periodo si no se han implementan las acciones, no podrá continuar el 

desarrollo del proyecto o contrato. Esto también aplica para aquellos contratistas 

cuyo resultado del seguimiento hayan obtenido entre 51% a 75% de calificación. 

 Para los contratistas persona natural, el seguimiento se efectúa de manera 

mensual, analizando el cumplimiento del plan de trabajo, la participación en las 

actividades de SST, y las faltas o incumplimientos de normas, políticas y 

procedimientos en SST establecidos por Hospital Local de Aguachica E.S.E..,  

dejando registro a través de un comunicado o memorando interno. 

 

7.4. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Los contratistas cuya actividad económica o actividades requieran permisos o 

licencias ambientales, deberán entregar copia de las mismas al encargado de la 

contratación, junto con las medidas de manejo o gestión ambiental. 

  

Es responsabilidad del Administrador del Contrato, velar por la aplicación y 

seguimiento de las medidas de manejo ambiental, manteniendo los registros 

pertinentes sobre esta gestión. 
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7.5. PARA LOS VISITANTES Y PARTES INTERESADAS 

 

Las personas que ingresen a las áreas de trabajo deberán cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 Acatar las recomendaciones de seguridad impartidas por el personal 

responsable del área. 

 No fumar ni hacer uso de teléfonos celulares en áreas restringidas. 

 Acatar las recomendaciones enmarcadas dentro del plan de emergencias. 

(identificar rutas de evacuación, punto de encuentro, brigadistas, etc.) 

 No portar armas de fuego o corto punzantes dentro de las instalaciones 

visitadas. (No se permitirá el ingreso de armas a las instalaciones de la empresa. 

Salvo la fuerza pública previa autorización del Gerente o su delegado). 

 Firmar el registro de entrada y salida. Al firmar este documento el visitante 

acepta haber recibido las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo y 

estar de acuerdo con las mismas. 

 Todos los visitantes y partes interesadas deberán cumplir con las normas, 

políticas y procedimientos en seguridad y salud en el trabajo, establecidos por la 

Organización. 

  

7.6.  PARA LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 

 

Todos los estudiantes que desarrollen sus prácticas universitarias en las sedes y 

operaciones de la Compañía, estarán cubiertos por el SGSST de la Organización, 

siendo incluidos en todas las actividades previstas en el mismo, como si fuera un 

empleado mas de la compañía, asi mismo los estudiantes en practica deberán 
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aplicar todas las normas, procedimientos y políticas en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo definidos por la Compañía.  

 

8. REGISTROS RELACIONADOS 

 Formato Seguimiento a Contratistas 

 Formato Listado Control de Visitantes 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Nº DE 
VERSIÓN 

FECHA  
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN dd mm aa 

      

      

      

      

 

10. REGISTRO DE  SOCIALIZACIONES  
FECHA NOMBES Y APELLIDOS DOCUMENTO CARGO FIRMA 

     

     

     

 

 

11. REGISTRO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTO 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre RENE BOTIA 
VIVIANA JULIETH MARTINEZ 

QUINTERO 
ANIBAL ENRIQUE LOBO 

MARTINEZ 

Cargo Delegado Avanzar S.A.S. Auditora de Calidad Gerente 

Fecha 28/12/2016 Febrero 2017 24 de enero 2018 

 


