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INTRODUCCIÓN 

La organización, sus proveedores y contratistas son interdependientes; buscan obtener una 

relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual lo que permite  aumentar la capacidad 

de ambos para crear valor. Este principio parte del hecho que los proveedores y contratistas 

son parte importante para nuestra gestión y de ellos depende en buena medida el éxito o 

fracaso de la organización. 

 

Para la organización es fundamental establecer relaciones basadas en los principios de 

transparencia y de mutua cooperación con los proveedores y contratistas; buscando la 

optimización de recursos, el cumplimiento satisfactorio de los requisitos y, lo más importante 

del mejoramiento y desarrollo de la organización junto con el de los proveedores y contratistas.  

 

Este sistema de gestión integral busca garantizar los más altos estándares de calidad en cada 

uno de los productos y servicios ofrecidos al mercado y para lograr este objetivo, requerimos el 

apoyo de todos y cada uno de ustedes, para que promuevan al interior de sus organizaciones 

un gran compromiso hacia la calidad de sus productos y/o servicios, reflejados a su vez en una 

responsable atención, optimo desempeño y precio justo, de manera  que redunde en una 

transparente relación comercial de mutua ganancia.  

  

Por ello hemos establecido el presente manual interno, el cual busca orientarlos en los 

diferentes aspectos administrativos y a su vez controlar tanto los diferentes riesgos y peligros 

como los impactos ambientales, que se puedan generar y que afecten no solamente a las 

personas sino también la propiedad, la calidad de nuestros productos, la comunidad y el medio 

ambiente que nos rodea.  

 

Por lo tanto SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S ha decidido alinear la gestión propia de los 

proveedores y contratistas con nuestro Sistema integrado a partir del cumplimiento de las 

directrices establecidas a continuación. 
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1. OBJETIVO  

Establecer los requisitos en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que deben 

cumplir los contratistas y subcontratistas. Estas especificaciones no reemplazan las 

obligaciones de la ley Colombiana establecida para los temas relacionados con seguridad, 

salud en el trabajo y medio ambiente y mucho menos legislación laboral. 

Este manual también incluye los requisitos que se deben cumplir, antes, durante y después de 

la ejecución de proyectos.   

2. ALCANCE  

Este manual aplica para todos los proveedores y contratistas activos de SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S. 

3. MARCO LEGAL  

Las instrucciones y procedimientos contenidos en este documento, serán aplicables a toda 

Empresa contratista y/o subcontratista que realice trabajos para SIGNOS ARQUITECTURA 

SAS. Estas constituyen complemento a las disposiciones que sobre seguridad y salud en el 

trabajo se establecen en la Ley 100 de 1993, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1016 de 

1989, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto Ley 1072 de 

2015 Capítulo VI, Resolución 1111 de 2017, Resolución 1178 de 2017, resolución 0312 de 

2018, decretos reglamentarios; y demás normas que la aclaren las modifiquen o 

complementen. 

4. DEFINICIONES  

Acto Inseguro: Son fallas, olvidos, errores, acciones, omisiones, desobedecer prácticas, 

procedimientos y normas que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que 

genera el riesgo de sufrir un accidente.  

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable, además con ella se previene la repetición del problema. 

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o 

situación no deseable. 
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 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Procedimiento formalizado mediante el cual las personas 

involucradas en una tarea se reúnen antes de iniciar las labores para evaluar el trabajo, 

identificar los riesgos asociados, recomendar prácticas de trabajo seguro, medidas preventivas 

y permiso de trabajo si se requiere.  

 

Ambiente: Entorno en el cual opera una organización e incluye el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Los entornos en 

este contexto abarcan desde el interior de una organización hasta el entorno global. 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades o productos y servicios que interactúan con 

el ambiente generando un Impacto ambiental. 

AT: Accidente de Trabajo. 

Carga Suspendida: Es aquella que se encuentra en el aire. 

Condición Insegura:  Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas 

que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron 

diseñadas o creadas y que generan el riesgo de sufrir un accidente a las personas que las 

ocupan. 

Contratista:  Empresa y/o Persona que ha celebrado un contrato con SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S.  

Encargado de Proyectos: Es el o los encargados por parte de SIGNOS ARQUITECTURA 

S.A.S de velar que las empresas y/o personas contratistas cumplan con todos los estándares 

técnicos, administrativos y las normas de seguridad y salud en el trabajo emitidas por la 

empresa.  

Divulgar: Difundir un tipo de conocimiento,hecho o noticia, etc. con el propósito de que llegue 

a ser parte del dominio público.  

EL:  Enfermedad Laboral. 

Encargado General Contratista: Es el representante de cada empresa contratista y/o 

subcontratista, responsable de garantizar que se cumplan los estándares técnicos, 

administrativos y de seguridad y salud en el trabajo emitidos por SIGNOS ARQUITECTURA 

S.A.S; es el garante en administrar el personal de su empresa dentro de las instalaciones de 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S y/o las obras que este ejecute. Conoce el contenido de este 

documento y vela por el cumplimiento del mismo, garantiza la afiliación del personal contratista 

al Sistema General de Seguridad Social, diligencia la autorización de ingreso semanal, vela por 

el orden y la limpieza de las áreas de trabajo, entrega uniformes, carnés de identificación y los 
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elementos de protección personal necesarios y requeridos de acuerdo con los riesgos de la 

labor a realizar.  

 Encargado de Seguridad Contratista: Es la persona encargada por parte del contratista para 

desarrollar, implementar y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para los contratistas. Programa, en coordinación con el área SST de SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S la inducción que debe ser previa a la realización de los trabajos, da 

soporte durante la ejecución de proyectos para validar desviaciones en seguridad y en el 

trabajo, conoce y exige el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este documento y 

durante todas las fases de los proyectos garantiza que se cumplan con las normas de 

seguridad.  Analiza los riesgos para los trabajos requeridos, elabora permisos de trabajo de alto 

riesgo y los exigidos por el área SST de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S; ejecuta y cumple el 

cronograma de inspecciones planeadas de equipos y herramientas, asiste a las reuniones 

programadas por SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, lidera el sistema de reporte de incidentes 

y accidentes.  

EPP: Elementos de Protección Personal.  

FURAT: Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo. 

Hoja de Seguridad (MSDS): Documento que permite comunicar, en forma completa, los 

peligros de los productos químicos tanto para el ser humano como para la infraestructura y los 

ecosistemas. También informa las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de 

emergencia. Comúnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla que proviene del idioma 

inglés y se traduce “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales”. 

Incidente: Suceso acaecido relacionado con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales, o que sólo requiere de primeros auxilios. 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.  

Matriz De Peligros: Herramienta que estandariza la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

riesgos, facilitando su valoración y clasificación. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar algún daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o las instalaciones. 

Persona Competente:  Persona que cumple los requerimientos de educación, formación, 

experiencia y habilidades, para desempeñar un cargo asignado.  

Plan de Acción: Conjunto de actividades programadas para la obtención de las evidencias 

capaces de sostener con éxito una actividad.  
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Productos Químicos: Es un conjunto de compuestos químicos (aunque en ocasiones sea solo 

uno) destinado a cumplir una función. Generalmente el que cumple la función principal es un 

solo componente, llamado componente activo. 

Riesgo:  Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en 

términos de consecuencia y posibilidad de ocurrencia.  

Subcontratista: Persona o conjunto de personas que previa celebración de un contrato con un 

Contratista de SIGNOS ARQUITECTURAS S.A.S, se encarga(n) de la realización 

independiente de una o varias actividades que hacen parte del alcance del contrato. 

Residente Técnico: Encargado de velar que las empresas o personas contratistas cumplan 

con todos los estándares técnicos, administrativos y las normas de seguridad y salud en el 

trabajo emitidas por SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S. Realiza inspecciones periódicas del 

avance de obra. 

 

Residente SST-MA: Garantiza que se cumplan las normas de seguridad y salud en el Trabajo, 

apoya todos los procesos para el diagnóstico y control de los riesgos. 

5. CONSIDERACIONES GENERALES  

El control de ingreso a las instalaciones del proyecto se manejará a través del sistema y/o el 

control que SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S implemente. 

  

6.1.   Requisito de cumplimiento obligatorio. 

 
• Para realizar actividades de alto Riesgo (alturas, espacios confinados, trabajo en 

caliente, excavaciones) el contratista y/o subcontratista deberá presentar antes del 

inicio de las actividades, el Procedimiento Seguro y la implementación de controles para 

la ejecución de actividades. 

• Le corresponde al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el suministro de todos los 

elementos de protección personal según la Matriz de EPP que deberá entregar previo al 

inicio de actividades. 

• El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA deberá garantizar el suministro de todos 

los elementos de protección contra caídas (arnés, eslingas, líneas de vida, frenos, 

descendedores, sillas de descenso, mosquetones, etc.) que requiera su actividad, los 

cuales deben estar en buen estado y se deben presentar para inspección y aprobación 

antes de iniciar actividades.Todos los anteriores elementos deben cumplir con los 
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requerimientos que contempla en la resolución 1409 de 2012, y demás normas que la 

modifiquen y/o la complementen. 

De la misma manera el contratista será el responsable de la ubicación de los puntos de 

Anclaje que requiera para la instalación de los anteriores equipos garantizando las 

resistencias contempladas en la anterior resolución. 

• En caso que el contrato suscrito con SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S permita la 

subcontratación de actividades, los subcontratistas estarán obligados al cumplimiento 

de la totalidad de las exigencias de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) pactadas en 

este documento y revisar regularmente el cumplimiento de las mismas por parte de sus 

subcontratistas.  

• Si se observa que los trabajadores del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA están 

laborando en condiciones inseguras o realizando actos inseguros que puedan generar 

un accidente de trabajo o no cumple con las normas de Seguridad, Salud en el Trabajo 

y medio ambiente, se suspenderán las actividades hasta que el contratista o 

subcontratista realice los correctivos correspondientes. 

 

• Si un trabajador del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA persiste en el 

incumplimiento de las normas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente la 

dirección de obra solicitará su retiro de la obra, decisión que deberá ser acatada de 

manera inmediata por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA so pena de 

someterse a lo establecido en el contrato. 

• La dotación utilizada por el personal debe estar identificada con el nombre de la 

empresa del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y debe cumplir las 

características de las normas vigentes y ser de materiales que garanticen protección a 

los riesgos identificados.  

• Todo Maquinaria, Equipos y/o Vehículos que se encuentre en el proyecto, deberá tener 

pito de reversa, luces, cinturón de seguridad, extintor identificado con la fecha de 

recarga, seguro y manómetro. Estos parámetros serán verificados en el formato Pre-

operacional Maquinaria, Equipos y/o Vehículos, antes del inicio de las actividades.  

• La velocidad máxima de circulación dentro del proyecto será de 10 km/hora 

• Todo andamio y/o escalera que se requiera para la ejecución de las actividades, deberá 

cumplir con los requisitos normativos vigentes.  

• En áreas sobre pisos acabados: baldosas, epóxidos, vinilos, pisos de concreto, etc., los 

andamios deberán estar provistos de ruedas de teflón blanco, no se permitirá 
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rodamientos a base de caucho. Si se utilizan plataformas mecánicas, las llantas 

deberán estar debidamente protegidas, forradas con polietileno para evitar daños en el 

piso. 

•  EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA deberá durante el transcurso de la obra, 

velar por la limpieza de esta e higiene de sus colaboradores, personal técnico y 

administrativo propio de su contrato 

•  Es obligación por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA desde el inicio de 

sus actividades y durante todo el tiempo de ejecución de la obra hasta la entrega de los 

trabajos a satisfacción del contratante, el suministro de un (1) Profesional en Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (Coordinador de alturas si así lo requiere la 

actividad) que garantice el cumplimiento normativo legal vigente, acompañamiento 

permanente en actividades, aplicación de controles, firma de permisos, entre otros; el 

cual deberá coordinar actividades con el Residente SST de SIGNOS ARQUITECTURA 

S.A.S con el fin de asegurar el buen desarrollo de las mismas. Si las actividades y/o la 

cantidad del personal del contratista y/o subcontratista, a juicio del ENCARGADO DEL 

PROYECTO requiere de un segundo profesional el mismo deberá ser suministrado de 

manera inmediata. 

 

• EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA deberá garantizar y poner a disposición 

del proyecto una vez iniciadas las actividades, un AYUDANTE DE SEGURIDAD 

(SEGURITO) en proporción de uno a veinte (20) trabajadores el cual quedará a 

disposición de la Residente SST-MA de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S para las 

actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que considere necesarias, este personal 

será dirigido únicamente para actividades de seguridad y salud en el trabajo dentro de 

la obra, por lo tanto no se podrán destinar para dar cumplimiento al PMT aprobado para 

el proyecto ya que es una actividad totalmente independiente y obligatoria para el oficio 

de la construcción a nivel nacional requerida por la secretaria de movilidad. 

• De no ser suministrada esta persona, SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S podrá 

adelantar la contratación de este personal; el descuento de los salarios, prestaciones 

sociales, dotaciones, EPP, comisiones etc., serán descontadas de los recursos que se 

le adeuden por cualquier concepto al contratista.      

• La limpieza de la obra deberá ser a diario, tanto en los frentes de trabajo como en las 

zonas comunes: campamentos, accesos, baños públicos y desechos alimenticios, 

disponiendo todas las basuras y escombros en el lugar que asigne la dirección de obra 

hasta su retiro final, en caso de incumplimiento la dirección de obra contratará 

directamente una cuadrilla de aseo y retiro (transporte, cargue y descargue) de las 
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basuras o escombros a botadero temporal, y el costo que esta actividad genere sea 

cual fuere su valor, se deducirá entre todas las empresas CONTRATISTAS Y/O 

SUBCONTRATISTAS que no realizaron las actividades de limpieza y orden 

correspondiente, proporcionalmente de acuerdo al monto del contrato, presencia del 

personal de aseo y actividad realizada, a juicio de la dirección de obra, de las cuentas 

de actas parciales de obra y/o liquidación final del contrato, sin perjuicio de penalizar al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA. 

• Será por cuenta del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el almacenamiento 

temporal, trasiego, cargue y retiro de todo material resultante de la actividad ejecutada 

(escombros, lodos, madera, icopor, chatarra, restos o envases de productos químicos 

y/o cualquier desperdicio); de las cuales se debe entregar la certificación emitida por los 

entes autorizados de destino final a SIGNOS ARQUITECTURA SAS, de no ser 

retirados se hará por cuenta de SIGNOS ARQUITECTURA SAS y tendrá un descuento 

en los cortes de obra. 

• Será por cuenta del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, durante toda la vigencia 

del contrato, el suministro de baños secos para uso de su personal. En proporción de 1 

a 15 trabajadores, se tendrá un (1) baño (por género) de acuerdo con la normativa legal 

vigente. Es obligación por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el aseo 

diario de los baños los cuales estarán a cuidado y control de cada contratista. SIGNOS 

ARQUITECTURA SAS podrá verificar el cumplimiento por parte del contratista y/o 

subcontratista así como su adecuado uso. 

 

• EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA deberá contar con un programa de 

dotación y reposición de elementos de protección personal (EPP) que requieran los 

trabajadores para desarrollar su actividad de manera segura y de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

• Le corresponde al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA suministrar y administrar 

toda la señalización y protecciones de Seguridad requerida en sus actividades diarias 

en la obra, manteniendo para ello de manera constante barricadas de madera o 

metálicas, señales preventivas e informativas, entre otros, de acuerdo con las 

exigencias de los encargados del proyecto y lo recomendado por el Residente SST 

cumpliendo los parámetros que establece la (NTC 1461 COLORES Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD, la Resolución 1016 de 1989 art. 11 numeral 17, Resolución 2400 de 1979 

titulo 5 art. 202). Esta señalización debe ser de material resistente e impermeable, 

establecer las medidas necesarias (mínimo de 45cm x 45cm) de tal manera que puedan 

ser observadas e interpretadas por el personal en circulación. 
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• En caso de adelantar actividades nocturnas, debe proveer, iluminación (reflectores), 

cintas de seguridad, conos reflectivos y señales luminosas durante los trabajos a 

ejecutar. 

•  En el manejo de desniveles y vacíos (huecos), como medida preventiva el 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe garantizar su demarcación, señalización 

y cubrimiento de estos huecos) o desniveles que se encuentran en la superficie donde 

se trabaja o camina. 

• Siempre que se encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia de 

orificios (huecos) cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar como 

mínimo: barandas provisionales, cubiertas de protección tales como rejillas de cualquier 

material, tablas o tapas, con una resistencia mínima de dos veces la carga máxima 

prevista que pueda llegar a soportar, colocadas sobre el orificio (hueco), delimitadas y 

señalizadas según lo dispuesto en la presente resolución para las medidas de 

prevención. 

• Los insumos que se requieran para  la señalización y seguridad general de la obra, 

(construcción de senderos peatonales, señalización de áreas, protección de sumideros, 

entre otros) que la obra requiera de acuerdo con la normatividad vigente en SST, PMT y 

la establecida por SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S a través del Residente de SST- MA 

se cancelarán por parte de cada uno de los CONTRATISTAS Y/O 

SUBCONTRATISTAS  por un valor equivalente al 0.1 % mensual sobre el valor del 

contrato, (Con este rubro se cubrirá con el suministro de señalizaciones, maderas, 

alambres, polisombra, colombinas, conos, maletines, equipos, herramientas, etc.). 

 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA la construcción y 

mantenimiento de las mamparas de protección las cuales deben ser ubicadas antes del 

inicio de las actividades donde haya riesgo de caída de materiales. 

• Le corresponde al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA garantizar al acceso 

seguro a las áreas de trabajo donde se presenten desniveles que impidan la 

comunicación entre ellos, para lo cual deberá construir e implementar los mecanismos 

necesarios (andamio-escalera, rampas de acceso, etc.) las cuales deben ser 

certificados y/o cumplir los requerimientos normativos vigentes. 

• EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA estará en la obligación de suministrar 

personal capacitado y certificado para la Conformación de brigadas de emergencia 

(Primeros auxilios, Evacuación y Rescate, Control de Incendios) por cada 10 

trabajadores a su cargo deberá existir un brigadista debidamente identificado los cuales 

deben acogerse al plan de la obra. 
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• SIGNOS ARQUITECTURA SAS exigirá periódicamente las nóminas de pago de todos 

los trabajadores del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, lo mismo que las 

autoliquidaciones de seguridad social, pagos parafiscales y liquidaciones de 

prestaciones sociales debidamente aceptadas y firmadas por cada trabajador. EL 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA se obliga a suministrar la anterior información 

al destinatario cuando éste último lo requiera. De no presentarse los documentos 

requeridos o encontrarse alguna anomalía previamente comprobada, SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S retendrá los pagos de saldos pendientes de su contrato y 

podrá hacer efectiva la póliza de prestaciones sociales si el CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA no asume y cubre de manera oportuna las obligaciones con sus 

trabajadores. 

• Para el ingreso a las instalaciones EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe 

identificar a todo el personal (administrativo y técnico) con un carné o escarapela la cual 

deben portar permanentemente junto con el carné de al ARL dentro de la obra. Este 

carné debe contener el nombre de la empresa, contratista y/o subcontratista, el nombre 

del portador, EPS, ARL, el número de documento de identidad, cargo, la fotografía, 

lugar de residencia, teléfono, cargo, Rh, alergias, indicar si toma medicamentos, 

contacto de emergencia. 

• Para el inicio de las actividades EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe 

presentar un cronograma de capacitación de acuerdo con la identificación de peligros y 

valoración de riesgos que establezca en su matriz al inicio por el tiempo de duración de 

su labor en el cual debe establecer las fechas y tiempos para realizarla. 

 

• Garantizar que el 100% de su personal reciba inducción en Seguridad y Salud en el 

Trabajo antes de iniciar labores. EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe 

contar con la respectiva constancia por parte de sus trabajadores. 

• EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA se obliga a mantener disponibles los 

registros que evidencien el cumplimiento de los requisitos legales y operacionales 

relacionados con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, que apliquen a la labor 

o que le sean exigidos por SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S. 

• El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA deberá Cumplir con las políticas que en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que ha estipulado 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S. 
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• Antes de iniciar cada actividad diaria el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

deberá realizar un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y podrá ser solicitado por el 

CONTRATANTE cuando este así lo requiera. 

 

6.2.  Requisitos para visitantes  

 

En los casos del personal ocasional que visite las instalaciones se SIGNOS ARQUITECTURA 

S.A.S y/o proyectos deberá presentar el pago de seguridad social vigente, registrarse en el formato 

“Registro de Visitantes” una vez haya leído, entendido y aceptado la Notificación de Riesgos para 

Visitantes y Proveedores suministrada en portería y seguir las siguientes indicaciones: 

• Ingresar y permanecer durante su visita utilizando los EPP  

• Realizar su recorrido en compañía de la persona que visita 

• Utilizar los senderos permitidos y señalizados 

• Ubicar las salidas de emergencia 

• En caso de emergencia seguir las instrucciones de los brigadistas y personal de apoyo 

• No operar ningún equipo sin autorización 

• Si habla por celular permanezca en un solo sitio, lejos del izaje de cargas 

• Haga buen uso de los puntos ecológicos. 

• Haga uso racional del agua y la electricidad. 

• Si detecta alguna condición de riesgo, notifíquela de inmediato al contratista encargado y/o 

área de SST-MA. 

• Registre su salida en portería 

 

 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, comprometido con el cumplimiento de la normatividad 

vigente y velando por la seguridad de los trabajadores, establece los aspectos y requisitos que 

deben cumplir los CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS que firmen contrato con la 

Constructora.  

ETAPA TIEMPO NIVEL 

1 Previo al inicio de los trabajos e ingreso del personal OBLIGATORIO 

2 En los ocho (8) días siguientes de haber iniciado trabajos OBLIGATORIO 

3 Periódicamente (Reportar en informe mensual durante OBLIGATORIO 
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toda la vigencia del contrato) 
 
 

6.3. Requisitos legales   

 

REQUISITO LEGAL ETAPA 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  1 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Política de SST 1 

Cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

especificando las actividades de Seguridad Industrial, Medicina del Trabajo, 

Higiene Industrial y Medio Ambiente.  

1  

Matriz de peligros específico para el proyecto que contenga recomendaciones 

para el control de riesgos.  
1 

Certificación de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL en donde conste 

el nivel de riesgo de la empresa. Tenga en cuenta que todo el personal que 

labore en el proyecto debe estar en riesgo V.  

1 

Soportes de pagos mensuales a la Seguridad Social (Salud, Pensiones y 

Riesgos Laborales) y el soporte de pagos Parafiscales (SENA, ICBF, Caja de 

compensación), y certificación FIC emitida por el SENA.  

1 y 3 

Tanto el CONTRATISTA como el personal a su cargo al ingresar a trabajar al 

proyecto “sin excepción” debe presentar la siguiente documentación: 

Fotocopia de los siguientes documentos de cada trabajador: 

 Cédula ampliada al 150%. 

 Afiliación a la ARL, donde especifique el nivel V de riesgo al que está 

afiliado el trabajador. 

 Afiliación a la EPS- CCF- AFP 

 Examen médico ocupacional de acuerdo con el cargo y donde se evidencie 

que es apto para trabajar en alturas. (evaluado por médico especialista 

en Salud Ocupacional). 

 Certificado vigente del curso de alturas. (para los trabajadores que vayan a 

desarrollar trabajos en alturas superior a 1.50 Mts y 1.50 Mts hacia abajo, 

o borde de placa). Resolución 1409 de 2012 y Resolución 1178 de 2018 

1 
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REQUISITO LEGAL ETAPA 

y demás normas que la modifiquen y/o reglamenten. 

 Resolución de autorización del entrenador para capacitar en curso de 

alturas. 

 Certificado de antecedentes (procuraduría, penales, convivencia o RNMC. 

Asignar personal de SST tiempo completo quien deberá realizar las actividades 

relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y entregar la licencia 

en Seguridad y salud en el trabajo. 

1 

Si requiere el ingreso de herramientas, equipos o maquinaria, debe incluir: 

1. Hoja de vida de los equipos o maquinaria a utilizar. 

2. Fotocopia del último mantenimiento y presentar mensualmente certificación 

del mantenimiento de la maquinaria pesada, firmada por un mecánico 

competente y/o Ing. Mecánico. (Si aplica). 

3. En el caso de operadores de maquinaria o equipos deben presentar 

certificado de competencia. (si aplica) 

Adicionalmente cuando ingrese a obra el responsable del Contratista y/o 

subcontratista, debe solicitar el formato de Inventario de Herramienta o Equipos 

y relacionar los equipos o herramientas que ingrese.  

1 y 3 

Antes de iniciar labores todo vehículo, equipo o maquinaria que se encuentre en 

el proyecto debe diligenciar diariamente el formato Pre-operacional Maquinaria, 

Equipo y Vehículos  

3 

Una vez que el personal es autorizado a ingresar debe asistir a la inducción de 

SST, presentar la evaluación y recibir el carné de identificación; con el cual se 

autoriza su ingreso a la obra. 

1 

Presentar acta mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST). Si el contratista y/o subcontratista no sobrepasa en número de 

personal a nueve (9), deberá presentar el certificado expedido por la Gerencia 

de la empresa de tener un vigía activo, en reemplazo del COPASST. 

2 y 3 

Matriz de elementos de protección personal (EPP), definida para la actividad a 

efectuar.  
2 

Plan de emergencias específico para el proyecto.  2 
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REQUISITO LEGAL ETAPA 

Al finalizar el mes, de acuerdo con la fecha indicada por el área SST presentar 

informe mensual de gestión en SST y ambiental con registro fotográfico: 

Capacitaciones, entrega de EPP, investigaciones de AT, actividades generales, 

permisos, etc. 

3 

En caso de presentar un accidente de trabajo: 

Los AT e incidentes deben ser reportados inmediatamente a SIGNOS 

ARQUITECTURA SAS 

La investigación de los AT e incidentes deben realizarse de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución 1401 de 2007, además de normas que lo 

modifiquen y/o complementen (15 días calendario). 

En las investigaciones de AT se deben incluir los siguientes soportes: Fotocopia 

del FURAT, Incapacidad médica (si aplica), Lecciones aprendidas, declaración 

de testigos (si aplica), soporte de las acciones correctivas. 

3 

Presentar constancia del pago de parafiscales (EPS, ARL, AFP, CCF, SENA e 

ICBF) dentro de los CINCO (5) primeros días de cada mes. No se aceptan 

afiliaciones al SISBEN ni afiliaciones donde el empleado aparezca como 

beneficiario. Debe aparecer como cotizante. (Para los dos últimos dígitos de 

verificación del NIT con vencimiento antes del 5 día del mes, presentar pago de 

acuerdo al calendario del decreto 1990 de 2016. 

3 

Presentar Plan de Acción Ambiental que especifique los controles operacionales 

para prevenir y/o mitigar los peligros e impactos ambientales y la evidencia de 

su cumplimiento. (Si aplica) 

2 

Licencias ambientales y /o permisos. según actividad a ejecutar (Si aplica) 2 

Para la elaboración del corte y/o pago de facturas es necesario presentar el 

formato que evidencia el cumplimiento del contratista o proveedor del servicio, 

con el visto bueno del área Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de SIGNOS 

ARQUITECTURA SAS (Paz y Salvo Administrativo) 

3 
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6.4. Requisitos operacionales 

 

Una vez que el contratista y/o subcontratista inicie labores en el proyecto debe realizar 

las siguientes actividades: 

REQUISITO OPERACIONAL ETAPA 

Publicar la Política de SST y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en el 

campamento de obra. 
2 

Publicar y divulgar el plan de evacuación con identificación de rutas, punto de 

encuentro, listado teléfonos de emergencia. 
2 

Listado de Brigadistas y relación de números de contacto.  

Por cada diez (10) empleados deberá contar con un brigadista, el cual deberá 

presentar certificado de capacitación en el tema de atención de emergencias.  

2 

Disponer de un Botiquín tipo B según lo contempla la resolución 0705 de 2007, 

una camilla rígida con collar cervical. 
2 

Disponer Kit para atención de derrames, para el manejo de derrames de 

productos químicos (Si Aplica) 
2 

Suministrar agua potable para el consumo y aseo de los trabajadores. 3 

Registro de entrega de EPP y dotación 3 

Análisis de tarea segura (ATS) para cada una de las actividades y el Formato. 1 

Diligenciar permisos de trabajo, si se realizan actividades de alto riesgo. 

(Trabajo en alturas, espacios confinados, en Caliente, Izaje de Cargas, 

Excavaciones). (Si aplica) 

3 

Mantener sus áreas de trabajo, campamento, equipos y herramientas en 

óptimas condiciones de orden, aseo y señalización. 
3 

El parqueo de vehículos particulares solo debe realizarse en las áreas, 

habilitadas por SIGNOS ARQUITECTURA SAS 
3 
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REQUISITO OPERACIONAL ETAPA 

Listado de productos químicos a utilizar en obra con su respectiva hoja de 

seguridad o MSDS. 
1 

Señalizar y marcar los recipientes utilizados para el almacenamiento de envases 

o restos de productos químicos.  
3 

Separar los residuos, en recipientes identificados por tipo de residuo. 

Periódicamente se debe evacuar los residuos a los sitios de disposición final 

disponibles para tal fin.  

Los materiales reciclables deben ser llevados por el contratista al Centro de 

Acopio de SIGNOS ARQUITECTURA SAS 

3 

 

6.5. Recomendaciones para el cumplimiento de los requisitos legales y operacionales  

 

Los documentos se deben presentar de acuerdo con la siguiente guía: 

 

6.5.1. Antes del Inicio de los Trabajos e Ingreso del personal  

 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar al área SST de SIGNOS 

ARQUITECTURA S.A.S., los documentos requeridos en los numerales 5.2 y 5.3 de este 

Manual establecidos como obligatorios. 

 

6.5.2. Informes mensuales  

 

Los últimos días del mes se deberá presentar informe mensual de las actividades de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST) y ambientales; este debe ser entregado en medio magnético (CD 

ROM) debidamente marcado con el nombre del Contratista, Número de Contrato y fecha que 

corresponde incluyendo los siguientes aspectos:  

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 

• Registro de capacitación. 

• Registro fotográfico de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y 

ambientales. 
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• Inspección y seguimiento a gestión SST. 

• Análisis de trabajo seguro. 

• Permiso de trabajo para tareas de alto riesgo. 

• Inspección de andamios. 

• Inspección de arnés, eslingas y línea de vida. 

• Inspección de botiquines. 

• Inspección de extintores. 

• Inspección de elementos de protección y dotación personal. 

• Relación de entrega y/o reposición de EPP de acuerdo con la matriz entregada al inicio. 

• Cumplimiento de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) de acuerdo al decreto 1072 de 2015. 

Actividades ambientales:  

• Orden y Aseo 

• Reporte de derrames. 

• Sumideros presentes en la obra. 

• Inventario de materiales o residuos de demolición. 

• Inventario y clasificación de materiales peligrosos. 

• Inspección de herramientas menores. 

• Pre-operacional de maquinaria, equipos y/o vehículos 

6. DISPOSICIONES LEGALES  

Toda empresa contratante y/o contratista debe conocer y cumplir las disposiciones legales  

sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigentes y las que 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S implemente para el buen desarrollo de las actividades. 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S podrá verificar el correcto cumplimiento de los requisitos 

legales y otros que sean aplicables al contratista. 
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7. NORMAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA OBRA  

 
El CONTRATISTA deberá garantizar la seguridad y el bienestar de todo el personal bajo su 

cargo y la de terceros, lo cual incluye, pero no se limita a la instalación y mantenimiento de los 

resguardos necesarios para la protección de los trabajadores y del público, la colocación de 

señales de peligro que adviertan contra los riesgos creados por las características de la obra, 

en todo caso se hará responsable por los ATEL (accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales) ocurridos bajo su mando y en los términos de ley, en especial en lo relacionado con 

la responsabilidad civil y penal por el inadecuado manejo de las exigencias y obligaciones que 

debe cumplir en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental, conforme a lo 

establecido en las normas que rijan la materia; por lo anterior SIGNOS ARQUITECTURA 

S.A.S. estará inmune ante cualquier sanción por violación de la ley; y por el hecho de colaborar 

no exime al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATATISTA de su responsabilidad. EL 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe tener en cuenta que las normas referentes a 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental deben ser cumplidas y acatadas.   

 

El incumplimiento de estas será reportado al jefe inmediato y se solicitará el cambio del 

trabajador. 

1) Es obligatorio el uso de la dotación y los Elementos de Protección Personal certificados 

que cumplan la normatividad establecida para el tipo de riesgo durante las actividades 

que se realicen en obra (contemplados en la matriz de EPP). El casco a utilizar deberá 

cumplir con la normatividad legal vigente contemplada en la matriz de EPP y será de los 

colores establecidos a continuación: 

    • Blanco: Profesionales, residentes y maestros 

    • Verde: Operarios equipos 

    • Azul: Oficiales, ejeros, auxiliares topografía 

    • Amarillo: Ayudantes de construcción 

    • Rojo: Seguridad y vigilancia 

    • Gris: Visitante 

2) Es obligatorio asistir y participar en todas las actividades programadas por Seguridad y 

Salud en el Trabajo y Ambiental 

3) Está prohibido para TODO el personal de obra el uso de cadenas, anillos, relojes, 

pulseras, aretes durante la ejecución de los trabajos. 
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4) Está prohibido el uso de celulares, radios, audífonos mientras se realizan actividades de 

alto riesgo (trabajo en alturas, en caliente, espacios confinados, izaje de cargas, 

excavación). 

5) Está prohibido el consumo de alimentos durante la ejecución de los trabajos. 

6) Está prohibido fumar dentro de la obra y durante la ejecución de los trabajos. 

7) Está prohibido realizar bromas que atenten contra la seguridad y el bienestar del 

personal. 

8) Está prohibido el uso de maquinaria o herramienta que presente fallas en su 

funcionamiento. De ser detectada esta situación se suspenderán actividades hasta que 

se tomen las acciones correctivas a que haya lugar.  

9) Todo el personal debe mantener su área de trabajo limpia y señalizada, para reducir el 

riesgo de accidente a los demás trabajadores o contratistas. 

10) Todos los actos y condiciones inseguras deben ser reportados al jefe inmediato para 

tomar las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias. 

 

11) Es obligatorio reportar de manera inmediata al responsable del área SST del contratista 

y/o subcontratista los Incidentes o Accidentes de Trabajo que se presenten, quien a su 

vez informará al área SST de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S. 

12) Al ingresar a obra relacionar la herramienta o equipos que ingresan en el formato 

Inventario de Herramientas y Equipos, y entregarla al personal de vigilancia de obra. 

13) Se debe cumplir con el horario establecido por SIGNOS ARQUITECTURA SAS  

 

DIAS DE LA SEMANA HORARIO 

Lunes a jueves 07:00 a 12:00 y de 01:00 a 04:30 

Viernes 07:00 a 12:00 y de 01:00 a 05:00 

Sábado 07:00 a 12:00 

Descansos 09:00 a 09:15 y de 03:00 a 03:15 

Hora de Almuerzo 12:00 a 01:00 
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“El horario de entrada será de 7:00 am – 7:15 am, personal que no ingrese durante este rango 

de tiempo NO podrá ingresar durante el día, con excepción de permisos anticipados 

justificados “ 

14) En el momento de retirarse de la obra dentro de la jornada laboral, el trabajador debe 

solicitar el formato Control de Ausentismo diligenciarlo justificando el motivo de su 

ausencia; el cual debe ser firmado por el encargado del contratista, Residente o el área 

SST de SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S. 

15) Está prohibido asistir al trabajo bajo la influencia del alcohol o sustancias alucinógenas. 

De igual forma, introducir sustancias peligrosas o prohibidas al lugar de tra ajo.  De 

llegar a observar que el personal del Contratista presenta signos de ebriedad o baj  

efectos de sustancias estimulantes o alucinógenas, se aplicará el Procedimiento para 

pru bas de alcohol, drogas y tabaquismo. 

16) El personal de contratistas y/o subcontratistas no debe hacer uso de maquinaria, 

herramientas, materiales o elementos de protección personal que sean propiedad de 

SIGNOS ARQUITECTURA SAS, salvo previa autorización del responsable de dichos 

elementos.  

17) Los contratistas y/o subcontratistas NO DEBEN realizar actividades diferentes a las 

contratadas y citadas en el contrato de trabajo. 

18) Está prohibido romper, dañar, retirar o modificar la señalización preventiva colocada en 

las áreas de trabajo. De presentarse algún daño a estos elementos deberán ser 

asumidos por los contratistas que se encuentren laborando. 

 

19) El personal Contratista y/o subcontratista que en el desarrollo de su labor deba utilizar 

herramientas y objetos cortopunzantes deben ser portados en canguros multi-

herramientas, bajo ninguna circunstancia pueden ser portados en bolsillos del uniforme.  

20) Está prohibido trabajar cerca de equipos o maquinaria en movimiento con ropa o 

elementos sueltos que puedan generar accidentes. 

21) Está prohibido transportar personal en los equipos, maquinaria o vehículos asignados 

para el proyecto.  

22) Está prohibido los desplazamientos a menos de 2 Mts de los bordes de placa sin 

sistema de protección contra caídas según resolución 1409 de 2012. 

23) Está prohibido el desplazamiento de personal cuando haya cargas suspendidas con 

pluma o torre grúa.  
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24) Está prohibido el trabajo de menores de edad como acompañante o trabajador, aún con 

permiso de trabajo del Ministerio, en las obras de la Empresa. 

25)  Está prohibido el uso de cachuchas debajo del casco. 

26) Está prohibido el uso de gafas oscuras al interior de la obra. 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA aceptan y 

declaran que la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) son esenciales para la ejecución de sus 

obras. En consecuencia, cualquier violación a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aquí establecidas se constituirá como una falta muy grave del CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA y facultará a SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S, para tomar una o varias 

de las acciones que describen en las Cláusulas de penas del contrato. 

El presente documento se considera incorporado al CONTRATO DE OBRA, convenio y orden 

de trabajo que firme el contratista y forma parte integral del mismo para todos los efectos.  

 

SIGNOS ARQUITECTURA S.A.S    CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

Representante Legal                 Representante Legal 
C.C.                          C.C 
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