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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es primordial para la empresa C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS, establecer 
excelentes relaciones con los contratistas, con el propósito de controlar los riesgos 
laborales y los impactos ambientales que puedan conllevar las actividades que se 
contraten. 

Los   accidentes   de   trabajo, enfermedades laborales o impactos ambientales 
interfieren en el desarrollo normal de la actividad contratada, incidiendo 
negativamente en la actividad la empresa; por lo anterior, se ha establecido el 
seguimiento de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratistas, 
para alinearlos al sistema de gestión integral de la empresa y así mantener un 
medio laboral seguro. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Generales: 
Garantizar que los contratistas implementen un Sistema de Gestión en Seguridad 
Y Salud en el Trabajo acorde a los requerimientos legales y alineados con el SGSST 
de la empresa C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. 

 

Objetivos Específicos: 
✓ Disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentalidad y enfermedad 

laboral de los contratistas de la empresa C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE 
SAS. 

 
✓ Fomentar la solicitud de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo. 

 
✓ Verificar el cumplimiento legal aplicable a Seguridad y Salud en el Trabajo 

ejercido por el contratista. 
 

 

 

3. DEFINICIONES 
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ACCIDENTE DE TRABAJO: Es Accidente de Trabajo (AT) todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte.  Es también AT aquel que se produce durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera 
AT el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde 
su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador.  De igual forma se considera AT el que se produzca por 
la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 
por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se 
trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 
misión. (Art. 3 de la Ley 1562 de 2012). 

ACTO INSEGURO: Es todo acto o condición inadecuada, o que al infringir una 
norma o procedimiento establecido puede ocasionar un incidente o accidente de 
trabajo. El incumplimiento puede ser originado por exceso de confianza, 
ignorancia, desinformación, desconocimiento o una combinación de causas no 
necesariamente premeditado; pero que conllevan a una trasgresión de normas y 
procedimientos. 

AUDITORIA: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
cumplimiento de criterios establecidos por el sistema. 

CONTRATISTA: es un empleador, persona natural o jurídica que contrata la 
ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de 
terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos 
con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Artículo 34 
del Código de Trabajo. 

ENFERMEDAD LABORAL: la contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 
ha visto obligado a trabajar. (Art. 4 de la Ley 1562 de 2012). 

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios 
de una organización (NTC ISO 14001: Versión 2004). Para cuáles son los impactos 
ambientales que se han identificado, consultar en intranet el resumen de la matriz 
de aspectos e impactos ambientales. 

INTERVENTOR: Colaborador designado como intermediario entre la empresa 
contratista y empresa contratante para hacer seguimiento a las actividades 
desarrolladas por el Contratista. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): aquella disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección  

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. 

SISTEMA DE RIESGOS LABORALES: es el conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. (Art.1 de 
la Ley 1562 de 2012). 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD EN EL TRABAJO: Comprende la 
recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de 
datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el 
trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el 
ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de 
la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la 
salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.  

 

4. DESARROLLO DEL MANUAL 
 

4.1 Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo SST para contratistas.  
 

4.1.1 Gerencia de la empresa C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. 
Respaldar los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo; que se exigen 
antes y durante el desarrollo de actividades por parte de contratistas. 

Suministrar recursos técnicos, financieros y locativos requeridos para el 
seguimiento a los contratistas, en lo referente a Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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4.1.2 Interventoría:  
✓ Hacer seguimiento a Contratistas, que le hayan sido asignadas 

actividades, verificando el cumplimiento frente a los requisitos de SST 
exigidos por la empresa C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. 

 
✓ Comunicar a los nuevos Contratistas, la existencia del Manual de SST 

para Contratistas y el Procedimiento de Permisos de Trabajo.  
Adicionalmente direccionarlo al área de SST para aclaraciones 
pertinentes. 
 

✓ Solicitar el permiso de Trabajo a contratistas, antes que desarrollen 
actividades de alto riesgo en su área o interactúen con sus procesos. 
 

4.1.3 Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Administrar la implementación del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para Contratistas. 

4.1.4 Contratistas: 
✓ Cumplir la normatividad legal aplicable de SST. 
✓ Cumplir con las normas de SST establecidas por C.I. TRANSATLANTIC 

GREENTRADE SAS. 
✓ Cumplir con el Manual de SST para Contratistas. 
✓ No iniciar actividades de alto riesgo sin tener permiso de trabajo, 

renovarlo si se requiere y cerrarlo al terminar. 
✓ Entregar los informes solicitados por C.I. TRANSATLANTIC 

GREENTRADE SAS. 
✓ Asistir a las reuniones de seguimiento que sean citados. 

 

4.2 Reuniones con los contratistas: 
 
Previo a la iniciación de actividades, dependiendo la magnitud del proyecto, el 
interventor programará la primera reunión con el contratista, a dicha reunión 
también invitará al Encargado en Seguridad y Salud en el trabajo, con el 
propósito de brindar los lineamientos para que se logre sinergia en la gestión.  
 
Los temas a revisar relacionados con SST son los siguientes: 

✓ Política de Seguridad, Salud en el Trabajo de C.I. TRANSATLANTIC 
GREENTRADE SAS y política prevención consumo alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas. 
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✓ Características de la actividad contratada y sus riesgos. 
✓ Divulgación de procedimientos, protocolos, normas de seguridad 

industrial, controles operacionales específicos del Contratista del C.I. 
TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. 

✓ Consideraciones legales. 
✓ Aclaración de inquietudes. 

 

C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS programará una reunión anual de 
contratistas, para garantizar el alineamiento de ellos con la gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la empresa. 

En dichas reuniones se motivará a quienes se han destacado por su gestión en 
prevención y disminución de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

En estas reuniones se recordarán los compromisos por parte del Contratistas en: 

✓ Entrega de copia de planilla de los pagos de seguridad social.  
✓ Suministro, reposición y/o cambio oportuno de la dotación y Elementos de 

Protección Personal (E.P.P). 
✓ Entrega de certificados de disposición de residuos (cuando aplique). 
✓ Cumplimiento de las normas de seguridad industrial de C.I. 

TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS 
✓ Trámite de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo. 

 

4.3 Informes de SST solicitados a los contratistas. 
 

4.3.1 Informe SST anual: 
Anualmente el Contratista debe entregar máximo en el mes de febrero, al 
Encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la información de su Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y del cumplimiento de legislación vigente 
en Colombia aplicable a SST, según su actividad económica. Los documentos 
que se solicitan, según el caso, son los siguientes: 

✓ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Con 
anexos como: Políticas, Objetivos del SG SST y seguimiento, 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Matriz de EPP, 
Matriz de peligros, Plan de Trabajo de SST, Programas de gestión 
para intervenir los riesgos priorizados, procedimientos de trabajo 
seguro. 
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✓ Copia registro del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o 
Copasst. 

 
4.3.2 Informe SST mensual: 
 
El Contratista debe entregar durante los 10 primeros días hábiles de cada mes, 
a la encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo lo siguiente: 

✓ Listado colaboradores activos. 
✓ Planillas de pago al sistema general de seguridad social. 

 
4.3.3 Requerimientos continuos de Trabajo 
 

✓ Solicitar Permisos de Trabajo, antes de realizar actividades de Alto 
Riesgo como: Trabajo en alturas y trabajos en caliente (consultar el 
procedimiento de Permisos de Trabajo de C.I. TRANSATLANTIC 
GREENTRADE SAS). 

✓ Reportar inmediatamente cuando ocurra un accidente. 
✓ Posteriormente remitir la investigación.  
✓ Dejar para consulta de los trabajadores, las hojas de seguridad de 

los productos químicos y la matriz de compatibilidad. 
✓ Reportar los incidentes de trabajo y su investigación. 
✓ Participar en las capacitaciones y entrenamiento, cuando sean 

invitados por C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. 
✓ Mantener despejado el acceso a extintores, gabinetes contra 

incendios y salidas de evacuación. 
✓ Realizar Reporte de condiciones de peligro, al jefe inmediato, a la 

interventora y al encargado de SST. 
✓ Realizar inspecciones periódicas de SST, y comunicar novedades 

identificadas cuando sean responsabilidad del C.I. TRANSATLANTIC 
GREENTRADE SAS. 

✓ En la planta, suministrar protector auditivo al personal que ingrese 
a áreas operativas. 

 

 

 

4.3.4 Normas generales de SST exigidas a contratistas  
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Las presentes normas son de obligatorio cumplimiento para empresas 
contratistas: 

✓ Todo personal del contratista debe portar carnet de su empresa, 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del C.I. 
TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS.  

✓ Está prohibido que el contratista vincule a menores de edad a las 
obras en calidad de acompañante o trabajador, salvo con un 
permiso escrito del Ministerio de la Protección social.  

✓ Todo el personal del contratista, así como de los subcontratistas, 
deberán usar en todo momento durante su jornada de trabajo, el 
uniforme de dotación de su empresa, y sus respectivos EPP. 

✓ En los sitios de trabajo no se aceptan elementos deportivos como 
gorras, camisetas esqueleto ni tenis. 

✓ Si algún colaborador del área de Seguridad y Salud en el Trabajo el 
interventor del C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS encuentran 
personal contratista que esté fumando o presente signos de 
embriaguez o de encontrarse bajo efectos de sustancias 
psicoactivas, lo retira del área de trabajo y notifica al Contratista.  

✓ El personal de El Contratista no debe hacer uso, sin la debida 
autorización, de maquinaria, herramientas, materiales y elementos 
de protección personal propiedad de C.I. TRANSATLANTIC 
GREENTRADE SAS.  

✓ Avisar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo; antes de utilizar 
productos inflamables dentro de las instalaciones del C.I. 
TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS y hacerlo bajo medidas de 
seguridad.  

✓ La empresa o persona contratista no permitirá a su personal el uso 
de cadenas, anillos, relojes, pulseras o similares durante la ejecución 
de los trabajos operativos.  

✓ La empresa contratista deberá señalizar el área de influencia de la 
actividad a realizar.  

✓ Disponer adecuadamente los residuos generados y mantener en 
orden y aseo el área de trabajo.  

✓ Tener actitud cordial y respetuosa con los trabajadores y visitantes 
del C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. 

 
4.3.5 Requisitos del SG SST que deben implementar los contratistas: 
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4.3.5.1 Cumplimiento Legal  
Cada Contratista debe desarrollar su Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo; basados en las disposiciones legales, para lo cual es pertinente 
mantenerla actualizada y con su respectivo seguimiento. 

4.3.5.2 Inducciones De SST, Capacitaciones Y Entrenamiento  
Realizar periódicamente la re-inducción de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; el contratista debe proporcionar a sus colaboradores el 
desarrollo de competencias (formación y habilidades) necesarias para 
mejorar su desempeño asegurando la prevención de accidentes, 
protección de la salud y cuidado ambiental.  

Es indispensable capacitar al personal que manipule o almacene 
químicos con las hojas de seguridad respectivas.  

4.3.5.3 Evaluaciones Médicas Ocupacionales 
Las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicos y de 
egreso; el contratista debe establecerlas según lo establezca en su matriz 
de exámenes ocupacionales, que a su vez sea concordante con los 
Profesiogramas, de tal forma, EL CONTRATISTA debe asegurar que ha 
establecido los exámenes ocupacionales que permitan verificar el estado 
de salud de sus trabajadores, de acuerdo con las tareas que deban 
realizar y con la matriz de riesgos a que estarán expuestos. 

4.3.5.4 Elementos De Protección Personal (E.P.P) 
EL CONTRATISTA a fin de proteger adecuadamente a sus colaboradores, 
debe suministrar y hacer reposición oportuna de los EPP acordes con la 
labor y nivel de riesgo; deben cumplir especificaciones técnicas y los 
requisitos normativos vigentes. Los EPP usualmente son los siguientes: 

4.3.5.4.1 Protección para pies 
Calzado de seguridad tipo industrial en cuero, suela antideslizante, punta 
metálica de acero (NTC-2396, o con calidad certificada ANSI 1/75). Para 
trabajos eléctricos deben ser dieléctricas, con puntera en fibra de vidrio o 
teflón; el grado de protección el Contratista lo define según la tensión 
eléctrica a la cual se expondrá el trabajador  (cumplir NTC - 1741 –2385). 

4.3.5.4.2 Protección craneal 
Casco clase según labor a realizar, con visor y ranuras para la instalación 
de accesorios como barboquejo para alturas, o protector auditivo tipo 
copa de inserción al casco, (cumplir NTC-1523, o con calidad certificada 
ANSI Z 89.1). Para labores eléctricas se deberá suministrar casco 
Dieléctrico, con visor y ranuras para la instalación de accesorios (cumplir 
NTC-1523, o con Calidad Certificada ANSI Z 89.1).  
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4.3.5.4.3 Protección visual y facial 
Gafas con protección UV (si las labores serán al aire libre), los lentes deben 
estar libres de ralladuras, (cumplir NTC-1825, o con calidad certificada 
ANSI Z 87. 1). Para actividades de soldadura se requiere careta de 
soldadura preferiblemente con visor para evitar levantar totalmente la 
careta. Para pulido, esmerilado, o manejo de residuos peligrosos o 
químicos especiales o cepillado de madera debe suministrarse careta 
con visor fabricado en policarbonato transparente o de color claro 
(cumplir ANSI Z 87. 1 –1989 o la NTC 3610) y en algunos casos debe 
complementarse con gafas herméticas. 

4.3.5.4.4 Protección auditiva 
El tipo y el nivel de protección se seleccionan según el nivel de ruido al 
cuál estarán expuestos los trabajadores, (cumplir NTC – 2272, o con 
calidad certificada ANSI S 3. 19).  

4.3.5.4.5 Protección respiratoria 
Se debe seleccionar según el tipo de material químico al cual estén 
expuestos los colaboradores. 

4.3.5.4.6 Protección para manos 
Deberán ser entregados y cambiados de acuerdo a la necesidad del 
trabajo. Los guantes tipo ingeniero deben estar fabricados en vaqueta. 
Para los trabajos que requieran manipulación de químicos o residuos 
peligrosos, se entregarán guantes fabricados en nitrilo y/o vinilo con 
calibre y largo de acuerdo al material a manejar. Para trabajos 
especializados como soldadura, manipulación de equipos con altas 
temperaturas, se requieren guantes resistentes al calor. Para labores 
eléctricas se suministrará guantes dieléctricos según el nivel de tensión 
a manejar. 

4.3.5.4.7 Protección corporal 
Según la labor a realizar. Para soldadores se requiere delantal de carnaza, 
mangas en carnaza, polainas de carnaza ajustable a las botas mediante 
hebillas y correas. Ropa para invierno complementadas con botas de 
caucho (cumplir NTC-1741). 

4.3.5.5 Manejo De Sustancias Químicas: 
➢ El contratista debe mantener publicadas y/o disponibles las hojas 
de seguridad de productos químicos y la matriz de compatibilidad en el 
área de almacenamiento y/o de trabajo. 
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➢ El contratista debe mantener rotulados todos los envases de 
productos químicos y almacenados en forma segura preferiblemente en 
los niveles inferiores de los estantes, además de estar debidamente 
tapados. 
 
➢ El contratista deberá contar con un procedimiento en caso de 
emergencia con dichos químicos para prevenir accidentes de trabajo y/o 
impactos ambientales y/o daños a terceros. 
 
➢ Contar en lo posible con el Kit Ambiental en caso de derrame. 
 
➢ Disponer los residuos peligrosos según lo establecido por la 
normatividad ambiental. 
 
4.3.5.6 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El contratista deberá realizar periódicamente inspecciones al área de 
trabajo y dejar registro, y definir plan de acción correspondiente a las 
novedades encontradas. Si hay actividades que son responsabilidad de 
C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS, el contratista debe entregar el 
informe oportunamente a la Interventora y a la jefe de SST. 

4.3.5.7 Mantenimiento De Equipos, Maquina Y Herramientas 
El contratista, implementará un adecuado programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de su maquinaria, equipos (incluye vehículos y 
motos) y herramientas; con el propósito de contar con condiciones 
seguras para realizar las labores. Se recomienda contar con hojas de vida 
de los equipos. En caso de mantenimiento correctivo, esto debe 
realizarse en lo posible en las instalaciones del contratista, o en su defecto 
se debe tramitar permiso de trabajo y el contratista se hace responsable 
de la disposición de los residuos que se generen. 

 

4.3.5.8 Orden y Aseo 
El contratista, deberá mantener sus áreas de trabajo en orden y aseo, así 
mismo debe dejar el área de trabajo limpia y ordenada, previniendo 
generar obstáculos para los colaboradores, pacientes y visitantes de  C.I. 
TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. 

4.3.5.9 Programas De Vigilancia Epidemiológica  
El contratista, debe contar con los programas que requiera si existe 
riesgo, algunos ejemplos de los enfoques a dichos programas son: 
prevención lesiones osteomusculares, de ruido, biológico, visual.  
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4.3.5.10 Plan De Emergencias 
El Contratista, debe contar con su propio Plan de emergencias acorde a 
su actividad, debe divulgarlo a sus trabajadores, además se recomienda 
suministrar los elementos y equipo de comunicación para dar respuesta 
oportuna ante las emergencias contempladas en su Plan de Emergencia. 

Si durante la permanencia del contratista en las instalaciones de C.I. 
TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS se presenta una emergencia, deberá 
acatar las indicaciones de los Brigadistas y/o los miembros del Comité de 
Emergencias de C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. Así mismo, el 
contratista no podrá obstruir equipos y señalización como: extintores, 
gabinetes contra incendio, camillas, salidas de emergencias, entre otros.  

Dependiendo de la magnitud y del riesgo del trabajo a ejecutar por el 
contratista en las instalaciones de C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE 
SAS, la Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de C.I. TRANSATLANTIC 
GREENTRADE SAS podrá solicitar al contratista la presencia permanente 
de mínimo una persona capacitada y certificada en primeros auxilios y 
rescate.  

El Contratista, debe participar activamente en la Brigada de Emergencias 
de C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS, para lo cual debe enviar 
mínimo un trabajador por turno de trabajo, a las capacitaciones y 
entrenamientos permanentes acorde con el cronograma establecido 
desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4.3.5.11 Gestión Ambiental 
El contratista, debe contar con diagnóstico de residuos generados e 
implementar los controles para los impactos ambientales cumpliendo 
con la normatividad aplicable vigente, según la actividad desarrollada y 
su matriz de aspectos e impactos ambientales. Para la disposición de los 
residuos se debe cumplir la normatividad legal ambiental. Si el 
contratista implementa reciclaje y/o dispone residuos peligrosos deberá 
entregar a Seguridad y Salud en el Trabajo; informe de los volúmenes 
generados y los posteriores certificados del dispositor final. 

Así mismo deberá realizar otras actividades ambientales según su 
actividad económica. 

4.3.6 Auditoria SST a contratistas  
 

Así mismo, el contratista, se obliga a exigir a sus subcontratistas y proveedores, 
las mismas políticas y normas de SST a que se encuentra comprometido con 
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C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS y será solidario con ellos en su 
cumplimiento. 

Las auditorías son aleatorias y se programan por parte del Encargado de 
Seguridad, Salud en el Trabajo de C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS 
según necesidad y se revisará como mínimo la siguiente documentación 
realizada por el contratista: 

✓ Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

✓ Identificación de peligros y determinación de controles. 
✓ Gestión de Programas de control de riesgo según la naturaleza de las 

actividades contratadas. 
✓ Evidencias del cumplimiento del Plan de Trabajo de SST. 
✓ Registros inspecciones de SST. 
✓ Gestión del Vigía en Seguridad y Salud en el trabajo o Copasst. 
✓ Gestión de la Brigada de Emergencias. 

 
En complemento durante las inspecciones a las áreas de trabajo de C.I. 
TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS, se verificará:  

✓ Carnetización. 
✓ Cumplimiento de políticas y normas de la empresa contratista y de C.I. 

TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS. 
✓ Disponibilidad y uso correcto de la dotación y EPP. 
✓ Disposición adecuada de residuos, orden y aseo. 
✓ Conocimiento procedimiento en caso de Accidente de Trabajo. 
✓ Conocimiento procedimiento en caso de emergencia ambiental. 
✓ Existencia de señalización de seguridad industrial adecuada para el tipo 

de actividad. 
 

 

4.3.7 Permisos de Trabajo: 
 

Previo a la realización de actividades de alto riesgo, por parte de trabajadores 
del Contratista, en áreas del C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS, debe 
tramitarse el permiso de trabajo debidamente aprobado por el Encargado de 
Seguridad, Salud en el Trabajo. Sin embargo, este permiso no exime al 
contratista, de la obligación de ejercer vigilancia para asegurar que todas sus 
actividades se hagan en forma eficiente y segura.  
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C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS se reserva el derecho de suspender la 
actividad cuando no existan las condiciones mínimas de seguridad. 

Se tramitan en la oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo, en lo posible un día 
previo a la iniciación de las actividades, para la verificación documental 
requerida como: 

✓ Listado de trabajadores con cargo y datos de afiliación ARL, EPS, AFP 
✓ Planilla de seguridad social 
✓ Horarios y fechas de trabajo 
✓ Descripción de la actividad a realizar 
✓ Procedimientos de trabajo seguro para dicha actividad 
✓ Análisis de riesgo por oficio e información complementaria según 

complejidad de la actividad 
 

La anterior documentación según lo requiera el tipo de actividad.  

 
 

4.4 Información del TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS para los contratistas  
 

4.4.1 Divulgación de la política de SST 
 
Teniendo en cuenta que los contratistas; son partes interesadas, se les divulga 
la política de Seguridad, Salud en el Trabajo de C.I. TRANSATLANTIC 
GREENTRADE SAS (consultar el documento correspondiente) emitida por la 
Gerencia. 

 
4.4.2 Divulgación de la política de prevención consumo alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas 
 

Teniendo en cuenta que los contratistas son partes interesadas, también se les 
divulga la política de Prevención consumo Alcohol, Tabaco y Sustancias 
Psicoactivas de C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS (consultar el 
documento correspondiente). 

 

4.5 Requisitos para Clientes de TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS 
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Los clientes a quienes C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS presta un servicio, 
deberán garantizar condiciones adecuadas y seguras para realizar la recolección 
del ACV en cada uno de los puntos. Dentro de dichas condiciones se encuentran: 

● Centro de almacenamiento de ACV despejado para realizar la recolección. 
● Vías de acceso seguras para el traslado de los bidones de ACV al vehículo 

recolector. 
● Bidones en buen estado, sin fisuras, y cerrados herméticamente con el fin 

de que no se generen derrames. 
● Almacenamiento de ACV separado de otros residuos. 
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5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS motiva a sus contratistas a ser responsables 
en el cumplimiento de la normatividad aplicable de SST a la actividad que se contrate. 
A continuación se mencionan algunas normas las cuales son revisadas en el 
seguimiento a los contratistas:  
 

✓ Ley 9 de 1979: Código Sanitario nacional, establece derechos y deberes 
fundamentales en salud ocupacional, fija políticas sobre el tema, establece 
responsabilidades y normas. 

 
✓ Resolución 2400 de 1979: Estatuto de Seguridad Industrial. 

 
✓ Decreto 614 de 1984: El cual fijó las bases de organización, demarcó niveles y 

sectores de competencia a las instituciones, responsabilizó a empresarios y 
trabajadores del manejo de sus propios riesgos y creó los comités seccionales 
de Salud Ocupacional.  

 
✓ Resolución 2013 de 1986: Reglamentó la conformación y funcionamiento de los 

comités de Medicina Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo, 
como organismos de promoción y vigilancia de Normas y Reglamentos de 
Salud Ocupacional. 

 
✓ Ley 100 de 1993: Creó el Sistema de Seguridad Social Integral y dictó 

disposiciones sobre Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Servicios Sociales 
Complementarios.  

 
✓ Decreto 1295 de 1994: Creó el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales y 

definió el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, determinó los 
objetivos, la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales (SGRP). 

 
✓ Decreto 1542 de 1994: Reglamenta la integración y funcionamiento del comité 

nacional de salud ocupacional. 
 

✓ Decreto 2100 de 1995: Expide la tabla de calificación de actividades económicas 
para el sistema general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones. 

 



 

 

MANUAL DE CONTRATISTAS 

SST – MN - 02 
Versión 02 

Página  19 de 22 

FECHA DE EMISIÓN: 2017-12-01 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: 2019-
12 

 

ANEXO 48. MANUAL DE CONTRATISTAS 19 

  

✓ Decreto 2090 de 2003: Define las actividades de alto riesgo para la salud del 
trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del 
régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. 

 
✓ Ley 1010 de 2006: Establece medidas de prevención del acoso laboral y 

tratamiento sancionatorio. Requisito del comité de acoso laboral. 
 

✓ Resolución 2646 de 2008: Establece disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo de la exposición a factores de riesgo psicosocial y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 
✓ Resolución 2346 de 2007: Realización de evaluaciones médicas, contenido de 

las historias clínicas ocupacionales y los certificados de aptitud laboral. 
 

✓ Resolución 1401 de 2007: Obligaciones y requisitos mínimos para la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 
✓ Resolución 2844 de 2007: Por la cual se adopta las guías de atención en salud 

basadas en la evidencia (GATISO) para  dolor lumbar inespecífico, desordenes 
músculos esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos, hombro 
doloroso, neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial. 

 
✓ Resolución 1013 de 2008: Por la cual se adopta las guías de atención en salud 

basadas en la evidencia (GATISO)  para asma ocupacional, trabajadores 
expuestos a benceno, cáncer pulmonar relacionado con el trabajo, dermatitis 
de contacto relacionada con el trabajo, trabajadores expuestos a plaguicidas. 

 
✓ Resolución 1956 de 2008: Por el cual, se adoptó medidas de prevención y 

señalización para lugares libres de humo de cigarrillo. 
 

✓ Decreto 1477 de 2014: Por el cual, se adoptó la nueva tabla de enfermedades 
profesionales, derogó la Resolución 2566 de 2009 y el Decreto 1832 de 1994. 

 
✓ Resolución 1918 de 2008: Custodia de las historias clínicas ocupacionales.  

 
✓ Resolución 376 de 2008: Reglamento de Trabajo Seguro de Alturas. 

 
✓ Resolución 763 de 2009: Competencias de los trabajadores que realizan trabajos 

en altura. 
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✓ Ley 1383 de 2010: Por la cual se reforma el código nacional de tránsito. 

 
✓ Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 

✓ RESOLUCIÓN 1409 (julio 23 de 2012) por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas 

 
✓ Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 

 
✓ Decreto 1072 de 2015: por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector trabajo. 
 

✓ Resolución número 1111 de 2017: por la cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes. 

 

LA EMPRESA C.I. TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS además de hacer seguimiento 
a sus contratistas en el cumplimiento de las actuales normas en SST; manifiesta su 
compromiso de realizar dicho seguimiento según las nuevas normas o actualizaciones 
que estas sufran. 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
VERSIÓN 

 
FECHA 

NUMERAL 
AFECTADO 

 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 15/06/2019 4.5 Se adiciona el numeral 4.5 Requisitos 
para clientes de TRANSATLANTIC 
GREENTRADE SAS 
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(57) 316 409 0506- 316 742 5850 

(57 1) 927 88 89- 8059075 

www.greenfuel.com.co 

http://www.greenfuel.com.co/

