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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL:
Garantizar que los contratistas y subcontratistas de la empresa INTRAMAQ SAS presenten los
requisitos necesarios para dar cumplimiento a las normas propias y aplicables de acuerdo a la
relación contractual y a su vez a la normatividad actual colombiana en temas relacionados con
la seguridad, salud en el trabajo, ambiente, calidad seguridad vial.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Prevención de demandas por eventos adversos, sobre el personal externo e interno de la
empresa, el medio ambiente y por los requisitos legales exigidos.
 Minimizar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 Estipular el proceso de contratación.
 Establecer comunicación asertiva y clara con todos los contratistas de la empresa.
 Evitar retrasos e incumplimiento en la ejecución de los proyectos por tener colaboradores
no afiliados o con inconsistencias.
 Evitar impactos negativos en los procesos al realizar convenio con contratista no
competente.
 Garantizar el mejoramiento continuo de INTRAMAQ S.A.S y sus grupos de interés.
Este manual no exime al contratista o subcontratista de las responsabilidades legales exigidas en el
país y los demás requisitos legales que debe cumplir con sus trabajadores, se considera al
contratista como una empresa, por tal motivo debe cumplir con todas sus obligaciones.
NOTA: El incumplimiento de alguno de los requisitos retrasa el proceso de negociación con los
contratistas.
2. ALCANCE
Los requisitos definidos en el presente manual serán aplicables a toda empresa contratista y
subcontratista que realice trabajos para la empresa INTRAMAQ SAS, sin importar la duración de la
actividad y el tamaño de la empresa.
3. RESPONSABLES
3.1 LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Elaborar este procedimiento en compañía del asesor de la ARL o profesional encargado y
hacer seguimiento de su aplicación por los diferentes contratistas y subcontratistas de la
empresa.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de índole de
seguridad, salud en el trabajo.
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 Realizar el seguimiento a los contratistas.
 Notificar a la gerencia las novedades relacionadas con contratistas para la toma de
acciones.
3.2 ALTA DIRECCION
 Es el responsable de efectuar la evaluación, selección y reevaluación de los proveedores
de servicios y contratistas de acuerdo con los requisitos de compras.
 Facilitar los recursos necesarios para que se cumplan los procedimientos establecidos en
el presente documento.
 Informar a cada contratista los requisitos para la realización de actividades con la
empresa, consignándolos en el contrato de la actividad.
4. DEFINICIONES
 Contratista y subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente
ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su
ejecución. Las variantes de esta figura pueden ser las del primer subcontratista
(subcontratista cuyo comitente es el contratista), segundo subcontratista (subcontratista
cuyo comitente es el primer subcontratista), y así sucesivamente. Según la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
 Se entenderá por contratista y subcontratista a toda persona natural o jurídica que, en
virtud del contrato respectivo, contrae la obligación de ejecutar una obra material
encomendada por la empresa INTRAMAQ S.A.S.
 Accidente de trabajo: (Art. 3, Ley 1562 de 2012): Es 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, aún fuera del lugar y
horas de trabajo.
 Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte
lo suministra el empleador.
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 Excepciones. No se considera accidente de trabajo:
 El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado
el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las
previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada
laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleador.
 El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o sin
remuneración, así se trate de permisos sindicales.
 Enfermedad Laboral: (Art. 4 ley 1562 de 2012): 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.
 Incidente: Es un acontecimiento no deseado que, bajo circunstancias diferentes, podría
haber ocasionado lesiones a las personas o daños a las instalaciones locativas, máquinas o
equipos.
 Seguridad industrial: Conjunto de actividades encaminadas a reconocer, evaluar y
controlar los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo que pueden generar
accidentes de trabajo.
 Higiene industrial: Dirige actividades encaminadas a reconocer, evaluar y controlar los
factores de riesgo ambiental que se encuentran en los puestos o lugares de trabajo y que
pueden generar enfermedades profesionales, perjuicios a la salud y al bienestar,
incomodidad e ineficiencia entre los trabajadores y la comunidad
 Seguridad y salud en el trabajo: Consiste en la planeación, organización, ejecución,
control y evaluación de todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y
mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores, con el fin de evitar accidentes
de trabajo y enfermedades de origen laboral y común.
 (Peligro) Factor de riesgo: Son todos aquellos objetos (materias primas), instrumentos
(máquinas, equipos, herramientas), ambiente, instalaciones, acción humana, que
encierran una "capacidad potencial" de producir lesiones o daños materiales y cuya
probabilidad de ocurrencia de dicha consecuencia, depende de la eliminación o control del
elemento agresivo.
 Riesgo: Situación potencial de causas (humanas, materiales, naturales) que explican la
aparición de accidentes o enfermedades. Es la probabilidad de lesión o daños materiales.
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5. DOCUMENTOS Y NORMATIVIDAD RELACIONADA
NORMAS LEGALES
Ley 9ª de 1979 Título III Salud
Ocupacional
Resolución 2400 22 de mayo de
1979 de Ministerio de Trabajo
Resolución 2416 de 1979
Resolución 2013 de junio 6 de
1986 de Ministerio de Trabajo
Resolución 1016 de marzo 31 de
1989 de Ministerio de Trabajo
Resolución 3500 de 2005 del
Ministerio de Transporte y de
Ambiente, vivienda y desarrollo
Territorial.
Decreto 2090 de 2003
Decreto Ley 1295 de junio 22 de
1994 de Ministerio de Trabajo y
Ministerio de Hacienda
Ley 776 de 2002 del Congreso de
Colombia
Ley 1503 de 2011
Resolución 1401 de 2007
Resolución 2346 de2007
Resolución 2646 de 2008
Resolución 652 de 2012
Resolución 1356 de 2012
Resolución 1409 de 2012
Decreto 1072 de 2015
Resolución 0312 de 2019
Decreto 1273 de 2018
Resolución 0666 de 2020

CONTENIDO
Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en
sus ocupaciones
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo
Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción.
Reglamento para la organización, funcionamiento de los comités de
medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo
Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de los
programas de Salud Ocupacional
Por lo cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los
centros de diagnóstico automotor para realizar las revisiones técnicomecánicas y de gases de los vehículos automotores que transiten por el
territorio nacional. Art 16, art 17, art 20, art 23
Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud de los
trabajadores, se modifican y señalan las condiciones, requisitos y
beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores.
Organización administración
Profesionales

del

Sistema

General

de

Riesgos

Se dictan Normas sobre la organización, administración y prestaciones
del SGRP
Plan Estratégico de Seguridad Vial
Investigación de accidentes e incidentes de trabajo.
Por la cual se regula la práctica de las evaluaciones medicas
ocupacionales y el contenido de la historia clínica ocupacional.
Disposiciones y definición de responsabilidades para la identificación,
evaluación, prevención e intervención del factor de riesgo psicosocial
Exigencia de la conformación y funcionamiento del comité de convivencia
laboral, el cual pretende prevenir la aparición del acoso laboral.
y
Modificaciones a la resolución inmediatamente anterior por medio de la
cual se determinó la conformación del comité de convivencia laboral a
cargo de los empleadores.
Reglamento de seguridad industrial para protección contra caídas en
trabajo en alturas
Decreto único reglamentario sector trabajo capítulo 6 Art 2.2.4.6. SG-SST
Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Pago y retención de aportes al sistema de seguridad integral y
parafiscales de los trabajadores independientes.
Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus (COVID19)
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CONTENIDO
Por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la resolución 0666 de
2020 y los numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico.

5.1 CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL
INTRAMAQ SAS, empresa prestadora de servicios de ingeniería civil, transporte y alquiler de
maquinaria, desarrolla su actividad principal en el sector de la construcción y en la ejecución de
proyectos de infraestructura vial a nivel nacional, basados en la prestación de servicios de calidad,
a través de la satisfacción de nuestros clientes, asegurando el respeto por el desarrollo sostenible
del medio ambiente, ofreciendo espacios de trabajo seguros, saludables y armónicos.
Todo esto, apoyados en la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo y ambiente y garantizando la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad vial, se
compromete a:
 Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles
para reducirlos.
 Promover la calidad de vida laboral bajo condiciones de trabajo seguras y saludables para
la prevención de lesiones y enfermedades laborales, accidentes de tránsito, daños a la
propiedad, así como el impacto socio - ambiental.
 Cumplir la legislación colombiana vigente y otros requisitos que haya suscrito la
organización en términos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y
Seguridad vial.
 Mantener y mejorar estrategias para la motivación, comunicación, participación y consulta
de los trabajadores o sus representantes.
 Brindar respaldo económico y humano para la implementación, mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ambiente y Seguridad vial.
La presente política, genera un compromiso que vincula a colaboradores, contratistas,
subcontratistas, proveedores y demás partes interesadas, independientemente de su forma de
contratación, quienes tendrán la obligación de cumplir con la normatividad que regula nuestra
actividad, apuntando a la mejora continua de nuestros procesos.

_____________________________
CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
Fecha de revisión: 08/01/2021
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POLÍTICA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL, DROGAS Y
TABAQUISMO
INTRAMAQ SAS busca mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, libre de los efectos
negativos de las sustancias psicoactivas, y en el cumplimiento legal que aplica a este tema, a través
del desarrollo del Programa de Prevención del uso de las Sustancias Psicoactivas en los lugares de
trabajo, establece lo siguiente:


En nuestros ambientes de trabajo no se deben utilizar, ingerir o distribuir sustancias
psicoactivas o alcohólicas.



Se prohíbe a sus empleados, la distribución, venta, consumo o estar bajo influencia de alcohol,
sustancias psicotrópicas o narcóticos, en las instalaciones de la empresa o fuera de ella en la
jornada laboral.



El trabajador no debe ingresar a las instalaciones de la empresa o a su turno de trabajo bajo
efectos de cualquier Sustancia Psicoactiva.



En caso que el trabajador llegase bajo efecto de cualquier Sustancia Psicoactiva,
inmediatamente se le iniciará proceso disciplinario e ingresará al programa de PREVENCIÓN
DE ALCOHOL Y FARMACODEPENDENCIA establecido y divulgado por la compañía.



No está permitida la automedicación de aquellas sustancias con efectos sobre el Sistema
Nervioso Central que puedan afectar el desempeño seguro en el trabajo, a menos que sean
parte de un tratamiento médico, en cuyo caso el trabajador deberá notificar oportunamente
a su Jefe inmediato o al área de Seguridad y Salud de la Empresa, para adoptar las medidas de
seguridad pertinentes.



Esta política es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los empleados. Así mismo
INTRAMAQ SAS exigirá el cumplimiento de la misma a sus contratistas y visitantes en caso de
requerirse. Se dará a conocer su contenido y requerirá que los Contratistas la hagan
obligatoria al personal que destinen para la ejecución de los contratos. La Política de
promoción y prevención del consumo de alcohol drogas y tabaquismo será direccionado por
el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Gestión Humana.



INTRAMAQ SAS desarrollará actividades de formación en el tema, orientados a fomentar un
estilo de vida laboral saludable, que redunde en la mejora de los ambientes de trabajo y de la
calidad de vida de los trabajadores, para lo cual se requiere la participación activa de cada
uno de los empleados.



INTRAMAQ SAS efectuará en cualquier momento, sí lo considera necesario, requisas
(individuales, lockers), inspecciones y pruebas, luego de firmado el consentimiento
informado, con el fin de supervisar el cumplimiento de la presente política y el programa.
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Daremos cumplimiento a la Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de Protección Social y
todas aquellas normas que prohíban el consumo de cigarrillo en áreas cerrada, queda
prohibido fumar.



Los trabajadores deben notificar al jefe inmediato acerca de casos de venta, distribución,
posesión o consumo de sustancias en INTRAMAQ SAS.



El incumplimiento de esta política, así como el no permitir realizar las inspecciones o pruebas,
se considera falta grave y en consecuencia se puede adoptar medidas disciplinarias, inclusive
la terminación del contrato laboral por justa causa de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo y a lo establecido en la normatividad vigente.

Esta política cuenta con el apoyo de la Gerencia de la empresa, el área de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Gestión Humana, se programarán campañas y actividades encaminadas a fortalecer al
trabajador como ser integral (familiar, social y laboralmente).

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
Fecha actualización: 17/01/2020
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6. METODOLOGÍA
6.1 TIPOS DE CONTRATISTAS
6.1.1 CONTRATISTA PERMANENTE:
Para INTRAMAQ SAS es aquel contratista que desarrolla actividades rutinarias con un contrato mayor
a 1 año, la actividad se puede desarrollar permanentemente o por días fijos a la semana. Contratos
como: aseo, alimentación, empaque, transporte, vigilancia, mantenimientos, recolección de residuos,
etc.
Para verificar el cumplimiento del presente manual y el cumplimiento del SG-SST, todo contratista
será evaluado al menos una vez al año, con el fin de garantizar su cumplimiento con respecto a la
normatividad vigente y deberá tener reuniones de seguimiento con el responsable del SIG de la
empresa INTRAMAQ SAS.
6.1.2 CONTRATISTA OCASIONAL:
Contratos de poca duración, para un servicio o proyecto puntual, que puede ser de horas o de
escasos meses e incluso días, por ejemplo, obras civiles, proyectos, reparaciones etc.
El contratista ocasional deberá enviar al líder de SST de INTRAMAQ SAS un análisis de riesgo de las
tareas que realizará en las instalaciones de la empresa, previo a la ejecución de las actividades,
Dicho contratista podrá ser evaluado o auditado en cualquier momento por personal de Intramaq sas
para valorar su cumplimiento con las normas de seguridad y salud en el trabajo.
6.1.3 PROVEEDOR
Es aquella persona natural o empresa que solo suministra materiales y/o insumos y que solo
desarrolla actividades dentro de la empresa, inherentes al suministro, mas no a una actividad
correspondiente a una orden de servicio o contrato específico. Por ejemplo: Suministros de
elementos de seguridad industrial, señalización etc.
Nota: Estas tres figuras mencionadas anteriormente deberán diligenciar el formato “Anexo 36
registro de proveedores y contratistas” y anexar la documentación requerida.
6.1.3.1 PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
INDEPENDIENTES.
En concordancia con el decreto 1273 de 2018 (Pago y retención de aportes al sistema de seguridad
integral y parafiscales de los trabajadores independientes) todas aquellas personas naturales que se
dediquen a la prestación de servicios, cualquiera sea el tipo o modalidad, deberán estar afiliados al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud y cotizar de forma
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mensual por un porcentaje correspondiente al 40% del total de los ingresos, que nunca podrán ser
inferiores al salario mínimo.
Por lo cual el proveedor, contratista o subcontratista independiente deberá presentar mes a mes la
planilla de pago de seguridad social donde se evidencie el respectivo pago de aportes a las diferentes
entidades.
6.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El Contratista o subcontratista debe conocer y cumplir con las disposiciones legales, requisitos y
regulaciones locales y nacionales vigentes en materia de: seguridad, salud, medio ambiente y
seguridad vial (Si aplica este último). donde se preste el servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento
del sistema de seguridad social, al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; salarios
adecuados, pagos oportunos, prestaciones legales y extralegales (que el CONTRATISTA determine o
acuerde para sus trabajadores), aportes parafiscales y demás normas que apliquen en esta materia. El
Contratista o subcontratista debe cumplir con las exigencias indicadas por las EMPRESAS en los
pliegos de contratación.
6.2.1 REQUISITOS INICIALES
Previo a la iniciación del contrato el contratista o subcontratista debe verificar los requisitos
solicitados en el presente manual. Se han dividido en requisitos generales y específicos. Los primeros
aplican a todos los tipos de contratos. En la segunda parte hay temas relacionados con los riesgos y
los controles necesarios antes de iniciar actividades.
6.2.2

FORMALIDAD DE SUSCRIPCION DE CONTRATOS

A- CONTRATACION
 El contratista o subcontratista suministrará la autoevaluación de manera anual donde se
evidencie el porcentaje de cumplimiento frente a los requisitos mínimos del SG-SST en
concordancia con la resolución 0312 de 2019.
 Soportes de pago de la seguridad social mes a mes.
 Índices y tasas de accidentalidad y enfermedad laboral.
B- SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGUROS
El Contratista o subcontratista deberá tener suscripción a pólizas de seguros que cobijen no solo a
personas si no a bienes materiales, enseres, incluyendo la maquinaria, vehículos y si aplica
directamente el caso, instalaciones.
Para el efecto de la contratación con INTRAMAQ SAS el contratista o subcontratista deberá aportar
copia de las pólizas a las que se encuentre suscrito donde se evidencie claramente el valor asegurado
y los conceptos de las mismas.
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6.2.2.1 CONTRATACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA
Al momento de realizar un acuerdo entre las partes para iniciar la contratación, compra de cualquier
bien o servicio incluyendo tránsito, transporte, vehículos o equipos, (Con o sin suministro de
conductor u operador) se deben considerar los siguientes aspectos:
 Haber firmado el contrato por la prestación del servicio.
 Presentar Documentación legal y de constitución de la empresa.
 Aportar copia de los resultados de la autoevaluación del SGSST (Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo) y demás sistemas transversales, cuando el proveedor o
contratista posea en su parque automotor más de 10 vehículos deberá aportar radicado de la
secretaria de tránsito y transporte y/o superintendencia de puertos y transportes frente al
PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial).
 Listado del perfil sociodemográfico o base de datos del personal.
 Constancia verificación del SIMIT o RUNT.
 Planillas de pago de la seguridad social vigente mes a mes (Con listado de personal que
laborará en misión para INTRAMAQ SAS).
 Conceptos médicos de ingreso o periódicos y protocolo de seguridad vial definido por la
empresa según el caso, resultados de la evaluación teórico-practicas.
 Documentación vigente de los vehículos o la maquinaria, anexo de pólizas.
 Evidencia del estado actual o informe de los mantenimientos preventivos a la maquinaria o
vehículos.
 Certificados de idoneidad de la entidad que realiza las evaluaciones teórico-practicas al
personal objeto del contratista.
 Aval del protocolo de bioseguridad (Prevención frente al Sars-Cov2)
6.2.2.2 CONTRATACION MANO DE OBRA Y PERSONAL
 El contratista o subcontratista deberá tener disponible las Hojas de vida de cada
trabajador con los datos básicos y documentos de estos donde repose información como
afiliaciones a Seguridad Social, cajas de compensación, concepto medico ocupacional de
ingreso o periódico (Según el caso), datos familiares, referencias y trayectoria laboral.
 Antes de iniciar cualquier actividad, el trabajador deberá firmar el contrato de trabajo
especificando el tiempo de duración, la actividad a desempeñar y asignación salarial.
 El contratista o subcontratista deberá aportar relación de las certificaciones cuando la
actividad sea catalogada de alto riesgo.
 Entregar a cada trabajador el respectivo carné con fotografía que lo acredite como
trabajador del contratista o subcontratista.
 El contratista o subcontratista deberá asistir a todas las reuniones programadas por él o
los responsables de Seguridad y salud en el trabajo de INTRAMAQ S.A.S.
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 El contratista deberá firmar el acta de aceptación de este manual y consignar en ella su
compromiso con todos y cada uno de los requisitos exigidos por INTRAMAQ SAS al igual el
cumplimiento del reglamento interno de trabajo (Solo si aplica, bajo su relación
contractual vigente).
6.2.3 FACTORES ADMINISTRATIVOS SOBRE EL PERSONAL
 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
De conformidad con el Decreto 1295 de junio 27 de 1994, la Ley 776 de 2002 y decreto 723 de
2013: Toda empresa empleadora (contratistas y subcontratistas) deberán tener afiliado a su
personal a una Administradora de Riesgos laborales y deberán cotizar al Sistema de acuerdo a la
clase de riesgo exigido por la ley y garantizar que los subcontratistas que laboren para ellos
cumplan con este y en la ley presentar durante los primeros requisitos.
El contratista o subcontratista deberá presentar soportes de afiliación a las entidades de seguridad
social (EPS -FONDO DE PENSION – ARL - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) además de la
respectiva autoliquidación y/o comprobantes de pago mensuales (De acuerdo a los tiempos
establecidos para los pagos de la seguridad social con relación al Decreto 23// de 2016), para
realizar los respectivos pagos y descuentos, de modo que se garantice la eficiencia plena del
proceso, que no se presenten intereses por mora e inconsistencias en afiliaciones, el no
cumplimiento de este proceso hace responsable directamente al contratista o subcontratista de
asumir el pago de la planilla y los intereses por mora.
 INDUCCION, FORMACION Y COMPETENCIAS
El contratista o subcontratista debe garantizar la competencia y conocimiento de las actividades
de todos los trabajadores que se vean implicados en las actividades a desarrollar, el contratista o
subcontratista deberá realizar inducción donde se aborden los aspectos de relevancia para el
trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad vial, así
como toda instrucción o entrenamiento inicial para el cargo que desempeñará.
La empresa contratante realizará el proceso de inducción y formación (Que contemple todos los
aspectos y obligaciones específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ambiente y
seguridad vial) al personal en el momento de iniciar la relación contractual.
 Inducción de ingreso
Todo trabajador que ingrese a la empresa contratista o subcontratista, deberá recibir una
inducción básica donde se contemplen los siguientes temas:
 Identificación de peligros y riesgos en las actividades.
 Mecanismos de control para la prevención de Accidentes de trabajo y aparición de
enfermedades laborales.
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 Políticas del sistema de gestión, asignación de roles responsabilidades, mecanismos de
participación de los colaboradores.
 Reglamento de higiene y seguridad industrial.
 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
 Medidas de prevención frente a la enfermedad Covid19
 Capacitación y entrenamiento
El contratista o subcontratista deberá tener documentado e implementado un cronograma de los
contenidos mínimos de entrenamiento y capacitación acorde con la identificación de peligros y
riesgos presentes en las actividades a desarrollar.
De cada evento de charla, capacitación, reunión, taller, deberá dejar registro con las firmas de los
trabajadores como constancia de la asistencia a dicho evento, la empresa INTRAMAQ SAS apoyará
estos procesos y realizará seguimiento al cumplimiento.
INTRAMAQ SAS en cumplimiento de las obligaciones y en concordancia con la normatividad legal
vigente realizará las respectivas formaciones al personal contratista y subcontratista de acuerdo
con el proceso o las necesidades identificadas.
Para el caso de las competencias se solicitarán las certificaciones de formación de acuerdo a los
siguientes casos:
COMPETENCIA QUE
DESARROLLA
Certificación en Transporte de
mercancías y sustancias
peligrosas
Certificación en trabajo seguro en
alturas
Conducción de vehículos con o
sin carga
Competencia laboral para
operación de maquinaria pesada
de acuerdo con el manual de
operación.
Manejo y operación mecánica en
Izaje de cargas con puente grúa,
torreo grúa o afines.
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DESCRIPCION
Decreto 1223/2014 Curso obligatorio para
conductores de carga que transportan
sustancias o mercancías peligrosas.
Res 1409/2012 Curso para trabajo seguro
en alturas (De acuerdo al nivel de
formación: BASICO ADMINISTRATIVO,
AVANZADO, REENTRENAMIENTO,
COORDINADOR, ENTRENADOR)
Licencia de conducción para transporte
público de acuerdo a la categoría que
aplique.
Certificado competencias laborales avalado
por el SENA o entidad competente para
operación de maquinaria (Depende del
tipo de maquinaria).
*Certificación Rigger Nivel I (Básico): 8H.
Certificación Rigger Nivel II (intermedio o
experto) 20H
(Bajo Norma ASME B30.X-2007
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ACTIVIDADES QUE
APLICAN
Transporte de mercancías y
sustancias peligrosas por
carretera.
Trabajos en alturas y
excavaciones a más de
1,50cms de altura positiva
o negativa.
Conducción de todo tipo de
vehículos.
Operación de maquinaria
amarilla.
Personal aparejador de
izaje de cargas en Grúa:
*Grúa 40Ton
*Grúa 140Ton
*Camión Grúa / Articulada
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 DOTACIÓN LEGAL / UNIFORME
El contratista o subcontratista acorde con el Código sustantivo del trabajo, deberá entregar la
dotación legal de uniforme cada 4 meses a quienes tengan derecho (“Art.230. SUMINISTRO DE
CALZADO Y VESTIDO DE LABOR. Todo empleador que habitualmente ocupe uno o más
trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro meses, en forma gratuita, un par de
zapatos y un vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos meses el
salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de
entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres meses al servicio del empleador.”)
Deberá relacionar los registros de entrega con las respectivas firmas de los trabajadores como
constancia del recibido de la dotación.
El contratista o subcontratista deberá garantizar que sus colaboradores:
 Porten de manera adecuada y limpio el uniforme, la presentación personal e higiene es
fundamental.
 Se recomienda evitar el uso de ropa holgada o con desgastes debido al riesgo de
atrapamiento.
 No está permitido en ningún área de operación o proyecto usar relojes, anillos, traer
elementos sueltos en los bolsillos, cadenas, aretes u otro tipo de joyería colgante.
 En todas las áreas de operación o proyecto se debe garantizar el uso de camisas que
cubran los hombros y el torso, pantalones largos (Sin desgastes) y zapatos de seguridad.
 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
 El Contratista o subcontratista debe asegurar que todas las herramientas y equipos que va
a utilizar se encuentren en buenas condiciones de seguridad para su operación.
 INTRAMAQ SAS realizará inspecciones de seguridad a las herramientas, maquinas o
equipos del contratista o subcontratista de manera aleatoria y realizará las devoluciones
de los hallazgos encontrados.
 INTRAMAQ SAS no suministrará ningún tipo de herramientas ni equipos de trabajo a los
contratistas o subcontratistas, a menos que esté estipulado en alguna cláusula del
contrato o la orden de compra emitida para el desarrollo del trabajo.
 CANALES DE COMUNICACIÓN:
 El Contratista o subcontratista debe habilitar canales para la motivación, comunicación,
participación y consulta de todos sus colaboradores.
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6.2.4 GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.2.4.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Toda empresa contratista o subcontratista sin importar la cantidad de trabajadores que tenga, en
armonía con las disposiciones legales, deberá documentar, ejecutar y cumplir con los requisitos
básicos del SG-SST (Res 1072 de 2015 Decreto Único reglamentario del sector trabajo 2.2.4.6) y
resolución 0312 de 2019 Definición de Estándares mínimos del SG-SST.
El cual deberá contener todas las actividades que en materia de Seguridad y salud en el trabajo
deberá realizar el contratista o subcontratista acorde a la identificación de los factores de riesgo a
los cuales se encuentran expuestos los colaboradores.
Al iniciar relación contractual y de manera anual se solicitará la autoevaluación de la resolución
0312 de 2019 para evidenciar el porcentaje y estado actual de cumplimiento del contratista o
subcontratista con relación al SG-SST, de acuerdo a los resultados se darán unos plazos para la
ejecución de los planes de acción en donde INTRAMAQ SAS realizará acompañamiento y apoyará
en los procesos que el contratista o subcontratista considere requiera intervención.
Tabla 1. Clasificación cumplimiento auto evaluación resolución 0312/2019
Realizar seguimiento
Excelente
90,0
100,0
anual
Escala de Evaluación
Establecer un plan de
para contratistas y
Bueno
70,0
89,90
mejoramiento y
subcontratistas
Criterios para seguimiento semestral
Según puntaje
establecer
Se define un plan de
obtenido de la
Regular
50,0
69,90 planes de acción mejoramiento a 3 meses y
evaluación de
seguimiento mensual
Resolución
Plan de mejoramiento
0312/2019
Deficiente
0,0
49,00
inmediato seguimiento
mensual
 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
El contratista o subcontratista debe contar con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo y
asegurar que sea divulgada y aplicada por todos sus empleados involucrados en el contrato. La
participación activa de todos los empleados debe ser evidente, buscando asegurar los objetivos y
metas SST del contrato, a través de controles y seguimiento, así mismo deberá contar con políticas
transversales y aplicables a otros sistemas de gestión o programas de la gestión del riesgo.



Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
Políticas de regulación en seguridad vial (En caso de aplicar el PESV).
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 RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El contratista o subcontratista debe asignar un responsable con licencia en Seguridad y Salud en el
trabajo para que coordine y apoye las estrategias y acciones que se realicen con sus trabajadores
en las instalaciones de INTRAMAQ SAS en cualquiera de sus proyectos, de acuerdo con los riesgos
de su actividad y a las regulaciones pertinentes. (Resolución 1111 de 2017, artículo 5).
6.2.4.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Toda empresa contratista o subcontratista, en armonía con las disposiciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales debe elaborar, documentar y divulgar una matriz de peligros
donde identifique, evalúe y valore todos los peligros y riesgos a los cuales se encuentran
expuestos los colaboradores.
El contratista y subcontratista debe implementar acciones preventivas y de control para los riesgos
SST identificados y evaluados antes de dar inicio a los servicios contratados. Si para el desarrollo
del servicio realiza actividades de alto riesgo y la duración del contrato es superior a 1 mes, debe
presentar su cronograma de actividades enfocado en la gestión de los principales riesgos
identificados en el servicio contratado.
Si el contratista y subcontratista dentro del desarrollo del servicio NO realiza actividades de alto
riesgo y la duración del contrato es superior a 1 mes, debe presentar su cronograma de
actividades general a desarrollar durante la ejecución del contrato.
INTRAMAQ SAS realizará el acompañamiento al encargado de sst de la empresa contratista o sub
contratista en cuanto a los procesos de identificación e intervención de factores de exposición a
riesgos y peligros del personal.
6.2.4.3 COMITÉS
 Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Toda empresa contratista o subcontratista con 10 o más trabajadores, en armonía con las
disposiciones de la resolución 2013 de 1986, deberá tener conformado un comité paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al número de trabajadores; en caso de tener menos de 10
trabajadores, deberá contar con un vigía de SST.
 Comité de convivencia laboral
Toda empresa contratista o subcontratista de acuerdo a las disposiciones de la resolución 1356 de
2012 deberá conformar un comité de convivencia laboral para adoptar las medidas necesarias
para la prevención del acoso laboral.
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 Comité de seguridad vial
Toda empresa contratista o subcontratista de acuerdo a las disposiciones de la ley 1530 de 2011,
el decreto 2851 de 2013 y la resolución 1565 de 2014, deberá conformar del Plan Estratégico de
Seguridad Vial (Siempre y cuando aplique a su actividad económica).
6.2.4.4 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD
El contratista o subcontratista deberá Intervenir todas las condiciones de riesgo, tomar todas las
precauciones y medidas de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente necesarias para la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo a las actividades descritas a
continuación:
 Exámenes médicos ocupacionales (Resolución 2346 de 2007)
Las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de egreso deberán ser
practicadas a todos los candidatos o trabajadores sin importar la duración del contrato y deben ser
asumidos por la empresa contratista o subcontratista.
Los exámenes deben ser realizados por médicos con registro médico y licencia en Salud
Ocupacional. Todo examen médico debe tener como respaldo una historia clínica ocupacional que
implique la determinación de aptitud al cargo y la ubicación respectiva, la custodia se realiza con
autorización del empleado al que se le realiza el examen médico.
 Manejo Integral de la salud del trabajador
En caso tal que el trabajador este incapacitado, el contratista o subcontratista como empresa
independiente deberá tener el manejo de tal situación, donde este garantizando el reporte a la
EPS y las novedades o recomendaciones médicas correspondientes, las cuales debe reportar al
Lider de SST de INTRAMAQ SAS en el proyecto en el que se encuentre.
 Programas de vigilancia epidemiológica.
Con el concepto de aptitud médica de Ingreso y específico para cada riesgo debe desarrollar sus
programas de vigilancia epidemiológica los cuales deben estar estructurados conforme a las Guías
del Ministerio de Protección Social, o en su defecto tomar referencia de los estándares
internacionales en temas como: Ruido, desordenes miembro superior, lumbalgia, exposición a
sustancias químicas, conductores, vigilantes, trabajos de alto riesgo, etc.
Para el caso de contratistas o subcontratistas en primera instancia serán los encargados de la
realización de los exámenes médicos de ingreso que tendrán una vigencia según lo definido en su
procedimiento de medicina preventiva y del trabajo / realización de exámenes médicos
ocupacionales o en el caso que el riesgo cambie y se deba realizar el examen médico ocupacional
ajustado a las actividades a realizar.
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 Estilos de vida y entornos saludables
El contratista o sub contratista deberá garantizar el fomento de los estilos de vida y entornos
saludables en donde se incluya la participación de los colaboradores en armonía con el Decreto
1295/1994 Artículo 35 numeral d) Ley 1562/2012 Artículo 11 literal f). Resolución 1075/1992
Artículo 1, Ley 1355 de 14 de octubre de 2009, Artículo 5 parágrafo.
INTRAMAQ SAS hará participe al contratista o subcontratista en cuanto a todas las
programaciones de las actividades PYP que realice la empresa.
 Inspecciones de seguridad:
El contratista o subcontratista deberá realizar periódicamente inspecciones de seguridad a las
condiciones de trabajo y seguimiento a los comportamientos de los trabajadores con el fin de
mejorar y mantener las condiciones de seguridad laboral adecuadas y los comportamientos
acordes a los estándares de seguridad de acuerdo al programa de mantenimiento de INTRAMAQ
SAS o también el establecido por su empresa como programa lineal.
 Entrega de elementos de protección personal
 Cada contratista o subcontratista deberá entregar y reponer los elementos de protección
personal oportunamente, de acuerdo a los factores de riesgo y a las actividades a las que
se encuentren expuestos sus colaboradores
 Deberá garantizar que estos elementos de protección personal cumplan con la
normatividad técnica mínima vigente para lo cual deberá contar con un proveedor que le
suministre las fichas técnicas de cada elemento.
 En cuanto a tareas de alto riesgo, principalmente para el tema de Trabajo seguro en
alturas se deben suministrar todos los elementos de protección contra caídas (Res
1409/2012) y garantizar la formación y certificación del personal para dicha actividad.
 El contratista o subcontratista deberá verificar el uso adecuado, obligatorio y continuo de
los elementos de protección personal por parte de los colaboradores, INTRAMAQ SAS
apoyará estos procesos en cuanto a préstamo y reposición de EPP a los colaboradores
contratistas o sub contratitas con previo acuerdo para el descuento.
 Suministro de agua potable
El o subcontratista debe garantizar el suministro permanente de agua potable (libre de
contaminaciones físicas, químicas y bacteriológicas) de tal forma que el personal que interviene en
el servicio se mantenga debidamente hidratado, y suministrar vasos individuales.
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6.2.4.5 ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD.
TAREAS DE ALTO RIESGO
 Requisitos para trabajos de alto riesgo
Cada vez que se realicen trabajos de alto riesgo como trabajos en altura, espacios confinados,
trabajos en caliente, y manejo de diferentes fuentes de energía el contratista o subcontratista
debe tramitar y coordinar con el responsable de seguridad y salud en el trabajo de INTRAMAQ
SAS, el correspondiente permiso de trabajo y/o determinar el procedimiento de seguridad que se
debe aplicar por medio de un ATS (análisis de Trabajo seguro) debe ser elaborado por la persona
que va a realizar el trabajo con el correspondiente aval del encargado de Seguridad y salud en el
trabajo de INTRAMAQ SAS. Este documento debe ser entregado antes de iniciar la actividad, todo
personal involucrado en el trabajo debe conocer y firmar el permiso de trabajo y las medidas allí
contempladas.
Durante la vigencia del contrato es deber del contratista o subcontratista informar sobre los
accidentes de trabajo o enfermedades laborales y llevar estadística de la accidentalidad con planes
de acción para la mitigación de los mismos.
 Trabajos en alturas
Siempre que los colaboradores de los contratistas o subcontratistas realicen actividades de alturas
superiores a 1.50 metros o con riesgo de caída, deben emitir el permiso para estos trabajos y
realizar la lista de chequeo para trabajos en alturas. (El emisor de permisos debe contar con
certificado de coordinador de alturas vigente).
Presentar por parte del contratista o subcontratista copia del certificado de aptitud para trabajo
en alturas de cada trabajador, el cual debe estar vigente; copia del Certificado de Competencia
Laboral expedido por el SENA o Centros de Entrenamiento autorizados en cumplimiento de la
Resolución 1409 de 2012 y Resolución 1178 de 2017 (Siempre que aplique).
En casos de utilización de andamios el contratista o subcontratista debe garantizar que estos
cumplan con las normas de seguridad, garantizar que los equipos estén en buen estado y que el
personal asignado para levantamiento, uso y desmantelamiento cuente con la capacitación
adecuada.
 Procedimiento de seguridad eléctrica
Todo trabajo eléctrico debe ser realizado por contratistas calificados, certificados y que cumplan la
normatividad vigente (NTC-2050, RETIE).
 El contratista o subcontratista debe asegurar y demostrar que los materiales, equipos y
herramientas que se utilizan para trabajos eléctricos cumplen los siguientes requisitos
mínimos:
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 Antes de realizar trabajos eléctricos se debe aplicar el procedimiento de cierre y
aislamiento de energía. Se permite trabajo en circuitos vivos,
 Durante los trabajos eléctricos no se permite el uso/porte de artículos de metal como
anillos, relojes, o llaveros.
 No se permite el uso de escaleras metálicas (aluminio) durante los trabajos eléctricos, en
instalaciones eléctricas o cerca a partes eléctricas vivas expuestas, etc.
 Trabajos en caliente
El contratista o subcontratista debe asegurar la correcta identificación de los peligros y riesgos en
el área de trabajo y del uso de los equipos y herramientas que puedan generar incendio/
explosión. Debe asegurar que se cumplan los procedimientos de control antes y durante el
trabajo.
El contratista o sub contratista debe emitir el permiso para la realización de dichos trabajos y
elaborar la lista de chequeo, contar además con el acompañamiento de personal SST.
 Trabajos en espacios confinados - Excavaciones manuales
En el caso que los colaboradores del contratista/subcontratista ejecuten actividades de
excavaciones manuales o espacios confinados se debe realizar la lista de chequeo y contar con un
protocolo para rescate.
DISPOSICIONES ESPECIALES
 Orden, aseo y limpieza en espacios de trabajo
 Con el objeto de no entorpecer el libre tránsito de personas y minimizar los riesgos de
accidentes, todo espacio de trabajo, pasillo, escaleras o zona de circulación se deberá
mantener limpia y ordenada, libre de cualquier obstáculo.
 Todo material o equipo almacenado deberá quedar ubicado y ordenado
convenientemente, cuidándose de no obstaculizar las vías de evacuación en la oficina o en
los proyectos.
 Mantener siempre el puesto de trabajo limpio y ordenado.
 Las áreas de trabajo deben conservarse limpias y los desperdicios, basura, sobrantes
deben ser removidos diariamente.
 Al terminar el trabajo, todos los materiales, escombros, retales, deben ser removidos a
satisfacción del líder del proyecto.
 El Contratista o subcontratista debe dar buen uso de los puntos ecológicos y de reciclaje y
disponer en ellas según la señalización de las mismas.
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 No debe arrojar por los sumideros, aceites, grasas, pinturas, solventes o materiales
contaminantes, debe disponer los residuos peligrosos en el lugar destinado para tal fin.
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS Y PROTECCION AMBIENTAL
 Es responsabilidad de los contratistas o sub contratistas el correcto almacenamiento,
eliminación o disposición final de materiales peligrosos y de cumplir la normatividad legal
vigente, reglamentos y estándares de INTRAMAQ SAS al respecto.
 El contratista o subcontratista que genere desechos peligrosos en el sitio en donde se
realiza la actividad debe informar al responsable SST del sitio en donde se realiza la
actividad para conocer y obtener las instrucciones que debe seguir para la eliminación o
disposición final adecuada de los residuos peligrosos.
 INTRAMAQ SAS puede indicar cantidades máximas de desechos a almacenar, las
instrucciones de etiquetado, contenido de la etiqueta y rutas de evacuación y transporte
de residuos.
 Está prohibido eliminar desechos peligrosos en las canecas destinadas para la basura o
residuos comunes. La eliminación de materiales como asbesto, pinturas con plomo, suelos
contaminados o desechos peligrosos como resultado de actividades de la construcción
que no sean propiedad del contratista deben tener la aprobación del área sst del sitio en
donde se realiza la actividad contratada.
 Es responsabilidad de los contratistas o subcontratistas el almacenamiento, transporte y
eliminación o disposición segura de las sustancias químicas peligrosas utilizadas en la
realización de la actividad contratada y de conformidad con la legislación vigente.
 Los contratistas deben mantener todos los registros de los tipos de residuos, cantidades,
licencias ambientales y certificados de disposición final de los gestores y/o receptores de
residuos generados por la actividad; esto es, quienes realicen el almacenamiento
temporal, tratamiento y disposición final.
 En cualquier momento INTRAMAQ SAS puede solicitar copia de dichos documentos.
 La disposición final de residuos debe cumplir con la normatividad ambiental vigente
establecida para cada uno de ellos.
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CONTROL Y PREVENCION DE DERRAMES
 Los contratistas o sub contratistas deben implementar procedimientos adecuados para
evitar el riesgo de derrames o liberaciones al medio ambiente tales como; doble
contención, protección contra derrames, Kit antiderrames, capacitación y otras medidas
apropiadas para ello.
 Los contratistas o sub contratistas deben minimizar el impacto de derrames seleccionando
instalaciones adecuadas para almacenamiento, protección de la lluvia, contenciones
secundarias o bandejas en donde exista el riesgo de fuga o derrame.
 El contratista o sub contratista es responsable de informar a INTRAMAQ SAS cuando
productos o materiales peligrosos se derramen o se liberen al medio ambiente afectando
suelo, cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento, o emisiones
atmosféricas.
 El contratista o subcontratista debe generar un reporte escrito a INTRAMAQ SAS en
donde se indique, fecha y hora de derrame, área afectada, descripción del evento o
derrame, nombre de las personas involucradas, tipo de sustancia derramada y medidas
tomadas para la contención y acciones a implementar.
 INTRAMAQ SAS tiene prohibido las quemas de desechos a cielo abierto, así mismo para
todo contratista y subcontratista.
 INTRAMAQ SAS tiene prohibido La eliminación y vertimiento de sustancias peligrosas al
alcantarillado, así mismo para todo contratista y subcontratista.
 INTRAMAQ SAS apoya y fomenta la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, es
responsabilidad de los contratistas o subcontratistas tener un plan de reciclaje y/o
aprovechamiento el cual deben presentar a INTRAMAQ SAS para conocimiento.
SEÑALIZACIÓN
El contratista o subcontratista debe garantizar los cerramientos y la señalización de las áreas a
intervenir de acuerdo al análisis de riesgos. Las siguientes recomendaciones deben ser cumplidas
para la ejecución de estas actividades:
 El contratista o subcontratista tendrá que delimitar el área de ejecución del servicio
incluyendo las áreas de servicio a personal y las zonas de almacenamiento de materiales.
 Los cerramientos deben tener definidos los accesos para vehículos y personal, con
material resistente y garantizar su mantenimiento.
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 Pasos peatonales serán claramente identificados, marcados y protegidos contra el tráfico
de equipos de construcción.
 Está prohibida la violación de los cerramientos y señalizaciones consideradas para la
ejecución de las tareas.
 Se deberá contar con señalización frente al uso adecuado y obligatorio de los elementos
de protección personal que se deben utilizar en el área.
 Señalizar los equipos extintores y de emergencia. (Camilla, botiquín, estaciones de
emergencia).
 Colocar Señales gráficas o pictogramas direcciones en puertas de salida de emergencia y
de vías de evacuación.
 Identificar las zonas donde exista riesgo de caída de materiales, proyección de partículas,
sustancias inflamables, carga suspendida, corriente eléctrica, radiación, peligro de caída,
gases comprimidos y todas aquellas donde existan peligros específicos.
 En las áreas del proyecto deberán cumplir con la siguiente clasificación de acuerdo al tipo
de riesgo así:
Imagen 1. Clasificación de la señalización
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6.2.4.6 PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
INTRAMAQ SAS cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
que involucra a colaboradores propios, contratistas y sub contratistas (Cada contratista y
subcontratista debe adherirse al Plan de emergencias de la empresa y a su vez generar el
correspondiente y aplicable para el proyecto). Para la correcta activación de la respuesta de
emergencias, se deben tener las siguientes recomendaciones:
 La notificación de evacuación se hace por medio la activación de la alarma de evacuación.
 Deben conocer las rutas de evacuación del área donde estará laborando y los puntos de
encuentro.
 Deben Inspeccionar y conocer al menos dos rutas de salida del área de proyecto/trabajo
en el caso que se requiera realizar evacuación de emergencia de las instalaciones.
 Cualquier emergencia se debe comunicar inmediatamente al encargado de sst del
proyecto donde se encuentre, notificando el lugar y tipo de emergencia. No se autoriza
inicialmente la notificación externa.
 Todas las sustancias combustibles que se vayan a ingresar deben ser reportadas y
verificadas. Deben ser trasportadas y almacenadas de acuerdo a la matriz de
compatibilidad y según las recomendaciones de normatividad legal vigente.
 Debe conocer donde se encuentra localizado el extintor más cercano, como operarlo y en
qué tipo de fuego se puede utilizar.
 Todo contrato debe incluir entre sus recursos, la cantidad de extintores necesarios para
sus frentes de trabajo.
 Debe designar una persona encargada de la instrucción al personal en caso de una
emergencia, que conozca el Plan de evacuación y reporte a los brigadistas cualquier
novedad.
 Debe designar Brigadistas de emergencias y de Primeros auxilios que acompañen su
proceso de acuerdo con el riesgo (mínimamente el 20% de colaboradores contratistas).
 El Contratista o subcontratista mantendrá la responsabilidad sobre sus trabajadores
lesionados o enfermos hasta que sean entregados a la entidad de salud correspondiente
EPS o ARL. En caso de requerirlo INTRAMAQ SAS le apoyará con su brigada, sin evadir la
responsabilidad del primer respondiente.
 El Contratista o subcontratista debe garantizar la capacitación o entrenamiento periódico
de sus brigadistas de salud y emergencias las cuales podrán ser objeto de auditoria por
parte de INTRAMAQ SAS.
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 El traslado de una persona enferma, para obtener atención médica y que no presente
riesgos en sus condiciones vitales corre por cuenta del Contratista o subcontratista. Para
casos especiales y en caso de requerirlo, por la condición crítica de salud del trabajador,
INTRAMAQ SAS le apoyará con el transporte. pero deberá estar siempre acompañado por
un responsable del contratista o subcontratista. Este apoyo solo incluye el transporte
hasta el Centro de Salud más cercano.
Imagen 2. Flujograma Atención Emergencias

6.2.4.7 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
INTRAMAQ SAS promueve el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para todas las
partes interesadas de acuerdo a lo definido en el marco legal y la estructura del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo y ambiente, en cuanto a los mecanismos de divulgación, sanción
y control se regirá a partir de los controles establecidos por cada contratista o subcontratista, en el
caso de presentar incumplimiento a las regulaciones mencionadas se dará paso al proceso de
sanciones acorde con el reglamento interno de trabajo del contratista o subcontratista.
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 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL
INTRAMAQ SAS, empresa prestadora de servicios de ingeniería civil, transporte y alquiler de
maquinaria, desarrolla su actividad principal en el sector de la construcción, en la ejecución de
proyectos de infraestructura vial a nivel nacional, se interesa por garantizar en el desarrollo de sus
actividades definidas dentro del Plan Estratégico de Seguridad vial, para lo cual se compromete a:
 Prevenir, controlar y minimizar los accidentes de tránsito que pueda comprometer la
integridad física de las personas, sus bienes o la preservación del medio ambiente dentro o
fuera de sus obras.
 Contratar conductores y operadores calificados, dotados de vehículos o maquinarias en
óptimas condiciones operacionales y de los elementos requeridos para su seguridad, en
estricto cumplimiento de la legislación vial Nacional vigente.
 Desarrollar en nuestros conductores y operadores los conocimientos y habilidades necesarias
que les permitan reaccionar adecuadamente ante las situaciones de emergencia presentadas,
priorizando las que impliquen atención de víctimas.
 Garantizar las condiciones óptimas de Infraestructura segura de los parqueaderos y
plenamente identificados los riesgos de las rutas, donde la empresa ejecute sus proyectos y
transitan los vehículos.
 Evaluar constantemente las actividades definidas con el fin de ajustar el Plan Estratégico de
Seguridad Vial garantizando su mejoramiento continuo.
La presente política, genera un compromiso que vincula a colaboradores, contratistas,
subcontratistas, proveedores y demás partes interesadas, independientemente de su forma de
contratación, quienes tendrán la obligación de cumplir con la normatividad que regula nuestra
actividad, apuntando a la mejora continua de nuestros procesos.

_____________________________
CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
Fecha de revisión: 17/01/2020
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 Seguridad de Peatones
 Debe utilizar los senderos peatonales y movilizarse por los lugares autorizados por la
empresa o por el encargado en el proyecto, utilizando siempre los caminos peatonales
demarcados en las vías internas y externas.
 Debe mantenerse alejado de las áreas marcadas con balizas o maletines y de las áreas
restringidas con aviso de SOLO PERSONAL AUTORIZADO.
 Las balizas y maletines están ubicados para protegerle del tráfico vehicular. No es
adecuado removerlas.
 La salida del proyecto se debe realizar por los lugares o senderos peatonales autorizados.
 Se debe prestar atención a todas las señales de seguridad vial.
 Seguridad con vehículos y maquinaria
 Las empresas transportadoras de personas, materia prima y/o producto terminado deber
cumplir con los lineamientos como lo indica la Resolución 1565 de 2014 o la normatividad
vigente.
 Todos los conductores deben estar sentados de manera segura en la silla del vehículo.
 El conductor debe tener colocado el cinturón de seguridad durante su permanencia en
cualquiera de los proyectos en donde INTRAMAQ SAS tenga ejecución.
 Se debe dar a los peatones el derecho a la vía y respetar las cebras.
 Antes de dejar su vehículo, éste debe ser apagado y con freno de seguridad.
 Es inaceptable transportarse en el planchón de un tracto camión al igual que en el balde
de la maquinaria pesada.
 Está totalmente prohibido parquearse fuera de los espacios establecidos por INTRAMAQ
SAS dentro de sus instalaciones o proyectos.
 La velocidad máxima de un vehículo dentro de las instalaciones de INTRAMAQ SAS es de
30 Km./h en vías externas y 10 Km./h al interior de la sede de caldas. (Acorde con los PMT)
 El Contratista o subcontratista debe velar porque los vehículos que tenga a cargo como
propios o tercerizados, cumplan con las normas de seguridad al interior de las
instalaciones de INTRAMAQ SAS o en cualquier proyecto donde se tenga intervención,
verificando que las cargas estén debidamente aseguradas antes de iniciar la marcha.
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 En el caso de movilización o transporte de colaboradores, en la parte de la cabina del
vehículo solamente se permiten tres personas.
 Está prohibido dormir dentro de los vehículos mientras estos se encuentren dentro de las
instalaciones o cualquiera de los proyectos donde INTRAMAQ SAS tenga intervención.
 Se debe permanecer en estado de alerta dentro de los vehículos cuando estos están
siendo cargados o descargados.
 Está prohibido realizar labores mecánicas dentro de las instalaciones o cualquiera de los
proyectos donde INTRAMAQ SAS tenga intervención sin el consentimiento del superior
inmediato o la autorización/permiso para este tipo de actividades.
6.2.4.8 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
 Dando cumplimiento a la Resolución 1401 de 2007, el contratista o subcontratista deberá
tener un procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de trabajo.
 El contratista o subcontratista deberá informar a su respectiva ARL dentro de los (2) días
hábiles siguientes a su ocurrencia todos los accidentes de trabajo, también reportar a la
EPS encargada o a la entidad territorial correspondiente.
 El contratista o subcontratista deberá realizar el reporte de actos, condiciones inseguras y
peligros ambientales de manera oportuna al contratante.
 Igualmente, deberá informar a INTRAMAQ SAS, de forma inmediata todos los accidentes
e incidentes de trabajo ocurridos y posteriormente remitir la respectiva investigación.
 En caso que alguno de los colaboradores sufra un accidente de trabajo, se debe
proporcionar información veraz y específica para dar una atención oportuna y adecuada,
además para el proceso que se debe realizar con la administradora de riesgos laborales.
 El contratista o subcontratista deberá investigar todos los accidentes e incidentes de
trabajo ocurridos haciendo un análisis causal y seguimiento de las recomendaciones de la
investigación en compañía de la empresa contratante.
 Al momento de la ocurrencia de accidentes de trabajo graves o mortales, el contratista o
subcontratista deberá enviar a INTRAMAQ SAS la respectiva investigación antes de ser
enviada a la ARL y al Ministerio de trabajo.
 Por último, el contratista o sub contratista deberá tener los datos de seguimiento de la
accidentalidad (a manera de indicadores) tales como número de accidentes, días de
incapacidad, número de incidentes.

Área que elabora: Gestion integral
Fecha: julio 2018

Área que Revisa: Direccion jurídica
Fecha: julio 2018

Área que Aprueba: Gerencia
Fecha: julio 2018

Sistema Integrado de Gestión
MANUAL DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Fecha:
02/06/2021
Versión:
07
Página 30 de 35

 INTRAMAQ S.A.S podrá dar apoyo estos procesos para dar trámite eficaz y oportuno ante
las diferentes entidades
 En cualquier momento, el área de sst de INTRAMAQ SAS, podrá hacer seguimiento al
cumplimiento de las acciones correctivas definidas en los planes de intervención de las
investigaciones de los accidentes de trabajo.
6.3

DEBERES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de seguridad y
salud en el trabajo y ambiente de INTRAMAQ SAS y participar en las actividades
programadas en los diferentes proyectos.
 El contratista o subcontratista deberá garantizar que sus trabajadores utilicen
adecuadamente los elementos de protección personal (EPP) adecuados para la labor, no
se puede iniciar trabajos hasta tanto todo el personal no cuente con los elementos de
seguridad y reciba las instrucciones o charlas respectivas, en cualquier momento podrán
suspenderse labores cuando se verifique que no se estén cumpliendo las normas de
seguridad para cada caso.
 Todo contratista o subcontratista deberá instruir, al inicio de cada actividad y
permanentemente durante el desarrollo de la obra, a todo su personal, sobre los riesgos
potenciales que presentan sus propios trabajos. Deberá conocer y cumplir la Matriz de
peligros y riesgos estipulada por INTRAMAQ S.A.S.
 El contratista o subcontratista (persona natural o jurídica) debe mantener las planillas de
pago de afiliación al sistema general de seguridad social vigentes en los proyectos durante
el tiempo que dure la labor o la prestación de servicios para la cual fue contratada.
 Suministrar dotación (jean o pantalón, camisa manga larga y botas de seguridad) a todos
sus trabajadores, con identificación del contratista o sub contratista, no se permitirá
trabajadores con ropa que lleve el nombre de una empresa diferente para la que trabaja.
No se permitirá a ningún trabajador laborar de tenis, sandalias, sudaderas, camisilla.
 Recibir capacitación constante y capacitar permanentemente a sus trabajadores sobre las
normas a cumplir en las obras y las precauciones necesarias en el desempeño de labores.
 Cumplir rigurosamente las medidas de bioseguridad y precauciones que indique
INTRAMAQ SAS.
 Garantizar las medidas preventivas necesarias para conservar en buen estado o prevenir
daños a personas, las instalaciones y/o equipos de la Empresa.
 Entregar informes mensuales frente al desempeño en materia de SST-A al residente
encargado de esta área en cada proyecto
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 Formar parte activa de los grupos de apoyo en emergencias establecidos por INTRAMAQ
SAS, convocando e incluyendo a dichos grupos como mínimo al 5% de la población
trabajadora a su cargo.
 El grupo de apoyo de cada contratista o subcontratista debe participar en los simulacros
que programe INTRAMAQ SAS, en los diferentes proyectos.
 El contratista o sub contratista deberá ejercer estricta administración y control de su
personal durante la permanencia en los proyectos de INTRAMAQ SAS.
 Retirarse de las instalaciones de los proyectos de INTRAMAQ SAS, una vez termine su
jornada laboral, excepto los que tengan previa autorización o programación.
 Destinar un emisor de permisos para trabajos de alto riesgo, quien estará pendiente de las
condiciones de trabajo durante la ejecución de la actividad y no se podrá ausentar de las
instalaciones hasta que los trabajadores, a los que se le otorgó el permiso finalicen su
trabajo, además se deberá dejar copia del permiso en la obra después del visto bueno del
ingeniero residente o SST del proyecto.
 Al ingresar herramientas propiedad del contratista o subcontratista o elementos
suministrados por éste, para el desarrollo del proyecto, se debe presentar una relación al
Almacenista o quien haga las veces en el proyecto, haciéndola firmar para dejar constancia
de ello.
 Para retirar herramientas o materiales sobrantes propiedad del contratista o
subcontratista se deberá hacer con la misma remisión de entrada y la respectiva remisión
de salida, autorizada por el encargado de la labor.
 Mantener el área donde se ejecuten los trabajos en completo ORDEN y ASEO.
 Retirar diariamente, los escombros resultados del desarrollo de los trabajos al sitio
destinado para ello.
 Cumplir con los contratos celebrados entre la empresa y el contratista o subcontratista.
 Presentar mensualmente fotocopia de la planilla de pago de aportes a la seguridad social a
las cuales estén afiliados los trabajadores, sin esta documentación no podrá ingresar al
proyecto ningún trabajador.
 Al finalizar el contrato se deberá firmar el paz y salvo con todas las áreas que haya tenido
relación, sin este documento no se le dará la liquidación, aplica también para los
trabajadores del contratista y subcontratista.
 El ingreso al proyecto se deberá hacer utilizando todos los elementos de protección
personal y de bioseguridad.
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6.3.1 PROHIBICIONES PARA EMPLEADOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
 Drogas y alcohol
 Se prohíbe comercializar, consumir o negociar con cualquier tipo de sustancias alcohólicas
y psicoactivas en las instalaciones de la oficina o en las instalaciones del proyecto donde
este tenga presencia.
 Está totalmente prohibido el ingreso o la permanencia dentro de las instalaciones o
cualquier proyecto donde INTRAMAQ SAS realice labores, bajo efectos del alcohol o de
cualquier otra sustancia psicoactiva que alteren su comportamiento. En caso de
comprobar que la persona se encuentra bajo dichos efectos, se remite el caso con su jefe
inmediato para que realice el debido proceso interno por parte del contratista.
 El consumo de cigarrillo solo se podrá realizar en los lugares establecidos, con el fin de
garantizar espacios libres de humo y evitar riesgos locativos y físicos por explosiones e
incendios.
 En caso de comprobar que un colaborador consume alcohol, drogas o sustancias
psicoactivas dentro de las instalaciones de INTRAMAQ SAS o en alguno de los proyectos
donde se tenga intervención, se retirará del proyecto y no se permitirá su ingreso.
 Bromas y actividades diferentes a las contratadas
 Se prohíbe realizar actividades diferentes a las contratadas, fomentar los juegos bruscos,
bromas pesadas, peleas u otras actividades que puedan ser causales de accidentes de
trabajo, Serán responsabilidad del contratista las sanciones que pueda acarrear el
incumplimiento del objeto del contrato.
 Prohibiciones especiales
 Sustraer y/o utilizar herramientas, equipos y materias primas de propiedad de INTRAMAQ
SAS. La utilización de estos elementos antes mencionados se hará previa autorización
escrita del Encargado de la labor.
 Está prohibido el ingreso a menores de edad a los proyectos en calidad de acompañante o
trabajador.
 Portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones, se exceptúa de esta norma la
vigilancia contratada por la empresa.
 Almacenar materiales inflamables, combustibles o explosivos en sitios no adecuados para
tal fin.
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 Ingresar a la empresa el personal retirado por mala conducta, robo, agresión o que haya
atentado contra los bienes de la empresa. No podrá ingresar en cualquier proyecto, nos
reservamos el derecho de admisión.
 Suministrar información falsa en la documentación exigida por INTRAMAQ SAS.
 Incumplimiento al horario de trabajo establecido por INTRAMAQ SAS.
 Incumplimiento a los requisitos de los protocolos de bioseguridad.
 Faltar a la autoridad de los funcionarios de la empresa o irrespetarlos con cualquier
manifestación.
6.3.2 PROCESOS DISCIPLINARIOS
 Con el fin de asegurar el seguimiento a cualquier desviación que se genere por
incumplimiento de las normas contempladas en el presente manual, el contratista o
subcontratista será el encargado de aplicar las sanciones a sus trabajadores dependiendo
de la gravedad de conducta del trabajador y a la incidencia en obra conforme a criterios
que se establezcan de manera conjunta con los proyectos de INTRAMAQ SAS. y las áreas
encargadas. Las sanciones podrán consistir en amonestación, multas e incluso la
suspensión del trabajador, sin embargo, las mismas deberán estar debidamente
establecidas en el reglamento de trabajo que posea el CONTRATISTA.
 El Contratista o subcontratista hará conocer al encargado de proyecto sobre el caso, y el
debido proceso que se haya seguido.
6.3.2.1 INCUMPLIMIENTOS
Cuando se identifique después del diligenciamiento de la lista de chequeo, que el contratista está
incumpliendo alguno de los ITEMS a los que hace referencia el contrato, se debe iniciar un plan de
mejoramiento con las acciones correctivas designar un responsable, una fecha de ejecución y una
verificación del cumplimiento.
En caso de que el contratista o subcontratista continúe con el incumplimiento se dará por
terminado su contrato con INTRAMAQ SAS de acuerdo con el debido proceso y verificación de la
alta dirección.
6.4 AUDITORIAS E INSPECCIONES
Se podrán efectuar auditorías al Contratista / Subcontratista frente al cumplimiento de las
obligaciones en seguridad, salud en el trabajo, ambiente, y seguridad vial. Los Contratistas y
subcontratistas autorizan a la compañía para auditar e inspeccionar en cualquier momento los
equipos, sitios de trabajo, personal, sistema de permiso de trabajo, análisis de riesgos,
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herramientas, elementos de protección personal, requisitos legales y documentos que sean
necesarios para evaluar el cumplimiento de la normatividad y las normas de Seguridad Social,
Salud en el trabajo y de Protección del Ambiente.
En el caso que en las auditorías se identifiquen No Conformidades u Oportunidades de mejora, se
deberá generar un plan de acción que el contratista o subcontratista deberá entregar como
máximo diez (10) días hábiles a quien le realizó la Auditoria; de dicho plan INTRAMAQ SAS
realizará seguimiento al mes siguiente.
6.4.1 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
Durante el desarrollo de las actividades contratadas, INTRAMAQ SAS, le realizará a contratistas y
subcontratistas evaluaciones de seguimiento encaminadas a verificar el cumplimiento de lo
descrito en este Manual y el SGSST-A.
NOTA: La persona encargada de SST de INTRAMAQ SAS estará facultada para hacer observaciones
verbales o escritas al contratista / subcontratista o a su representante, cuando no se cumplan las
instrucciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ambiente y seguridad vial.
Las observaciones o recomendaciones se anotarán en la lista de chequeo de SST y serán puestas
en conocimiento en las reuniones gerenciales al jefe de proceso, a fin de que se adopten las
medidas del caso.
6.4.2 DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Contratista deberá presentar a INTRAMAQ SAS, cuando se le solicite, su gestión en Seguridad y
salud en el trabajo, para lo cual debe reportar la siguiente información:





Trabajadores Expuestos
Número de incidentes o accidentes de trabajo - Nº de días perdidos
Registros de inducción
Actividades realizadas en prevención - Capacitaciones realizadas

NOTA: INTRAMAQ SAS, podrá solicitar información adicional relacionada con los requisitos
descritos en este documento.
De acuerdo al desempeño en seguridad se definirá la viabilidad para invitación a futuras ofertas.
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7. ANEXOS







Procedimiento de selección y evaluación de contratistas.
Memorando para contratistas y subcontratistas.
Anexo 20 Aceptación manual de contratistas y subcontratistas.
Anexo 36 Registro de proveedores
Anexo 32 Evaluación de selección y vinculación de contratistas y subcontratistas.
Lista de chequeo contratistas y subcontratistas.
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Apartado Modificado

Descripción del cambio

Fecha

001 Todas las páginas

Creación del documento

24/02/2017

002 Encabezado

Actualización Código y versión documento

17/05/2017

003 Encabezado

Cambio de procedimiento a manual y retiro codificación

20/03/2018

004 Todas las paginas

Modificaciones en contenido del presente manual

05/09/2018

005 Pag 6 a 7 y Pag 20 a 22

Inclusión de criterios ambientales, actualización de
normatividad legal aplicable

30/05/2019

006 Todo el documento

Se realizan ajustes con base a los criterios de guía RUC e
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15/08/2020

007 Pag 6 a 7

Inclusión de actualización de política de gestión integral Actualización de requisitos normativos aplicables
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