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VERSIÓN:1
GUIA DE REQUI§ITOS EN SEGURIDAO Y SAIUD EN §t

TRABAJO PARA CONTRATI§TA§ Y PROVEEI}ORE§

§eñores contratistas y/o proveedores que suministran servicios, productos u otros a J
PACHÓN S"A.S" y sus emp!'esas asociacias, tengan en cuenta que los requerimi*ntos *n
rnateria de seguridad y salud en el trabajo rnencionados a ccntinuacién son ñecesarios para
^^-¡-^¡^- á^^ 6^^^a-^^uUlill drc¡l {,,UllliU¡)Uti U5-

N Descripción Proveedo¡" Contratista

1

Certificación de cumplimiento de
estándares rnínimos del §GS§T
^*:r:J^ -^-t^ Añ¡EilililUU PUr td ¡\ñL, X X

2

Planilla de seguridad social {EP§, Af P
y ARL). icuando ingrese a las
instalaciones de la compañiai X X

a
Fotocopia del documento de identidad
del o los trabajadores X

4.

Documentos vehículos:
r §OAT
e E)or¡iciÁn Tánnian l\4o¡áni¡c

. Licencia de conduccién
e Licencia de Transíto o

propiedad

i/Fn n:cn r{a innrac:r
\Lrf vqúv uú r¡r:,i veqr

a las instalaciones
de la compañia)

X

5
l-lacer uso de los EPP según
corresponda

(Én caso rje ingresar
a las instalaciones
de la compañia)

X

¡ Prohibido el uso de teléfono rnóüil mientras conduce
. Parquee y descargue en zonas autorizadas
. Uso de EFP de uso obiigatc;rí* dentro cle r:l¡ra (bctas i$e seguriclacJ, uasco corr

barbuquejo, camisa rnanga larga. y otros según labor)
. Velocidad rnáxima del vehículo al interior de las obras 1ü kmlh
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. Uso de EPP dentro de obra (botas de seguridad, casco con barbuquejo, carnisa
rnanga larga, y otros según labor)

. Certifícado de afiliación a EP§, ARL, y AFP

. Evaluación médica ocupacionai del personal que vaya a desempeñar actividades
en las instalaciones de J PACHÓN y sus empresas asociadas, con fecha no
superior a un año

. Certificado de curso de alturas vigente
¡ Para ejecutar actividades d* alto riesgo, independientemente del número de

trailajadorss debe contar con un responsanle en S§iT de tiempo compieto y
dedicación exclusiva al personal el cuaf tendrá la responsabilidad de desarrollar
la gestién e implementación en S§T requerida, el cual deberá contar con Icencia
en seguridad y salud en el irabajo, certifieado cornü coordinador de trabajo sesuro
en altura§, y cursü de 50 horas en sg-sst. Siel número de trabajadores e$ superior
a 35 deberá contar con un auxiiiar responsabie rje §ST.

¡ Él contratista que cuente con 5 o más trabajadores en obra independiente de ¡a

actividad debe contar con un responsable de §ST, e! cual debe contar con licencia
en seguridad y salud y curso de 50 horas en sg-sst.

¡ El contratista que cuente con 4 o menos trabajadores en obra y tri0 desarrolle
tareas de aito riesgo cjebera contar con un vigiá de §§T, el cuai deberá garantiear
el diligenciamiento de los pre operacionales que apliquen, onJen y aseo dei área
trabajo, y señaiización que se requiera.

. Medevac
¡ Para tareas de alto riesgo deberá presentar procedimiento de la actividad a

ejecutar ccn su raspectivo ATS.
. Y lo estipulado en el fi¡lanual de cr:ntratistas"

Aprobó.

Jorge Amulfo Pachón Espitia
Gerente.
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