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DESCRIPCION DE PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 

Y MEDIO AMBIENTE DEFINIDOS PARA ANEXAR A LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE 

LOS CONTRATISTAS  

 

Todo contratista del Hospital debe cumplir con las siguientes condiciones, según le aplique de 

acuerdo con la modalidad de contrato y con las condiciones o limitaciones que en este se 

establezcan: 

 

1. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

 Socializar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente (si se 

encuentra establecido) y Calidad de la empresa contratista y Hospital, conservar registros y 

enviar copia de los mismos a las oficinas responsables de cada proceso al interior del HUDN.  
 

 Todos los contratistas bajo cualquier modalidad de contrato deben garantizar el 

conocimiento y realizar la difusión a sus empleados de los temas relacionados a la 

prevención de sus riesgos ocupacionales prioritarios y conservar los registros 

correspondientes. 
 

 Participar de carácter obligatorio en las actividades de sensibilización en Seguridad y Salud 

en el Trabajo,  Medio Ambiente, Calidad y S.O.G.C.S programadas por el Hospital,  llevar 

registros propios de la asistencia a estas actividades en caso de ser requeridos por el HUDN. 
 

 Sensibilizar y dar formación al personal en los aspectos e impactos ambientales relacionados 

con las actividades que desarrolla.  
 

 Sensibilizar y dar formación al personal en Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles  relacionados  con  su  actividad económica y  áreas a intervenir 

dentro del hospital. 
 

 Socializar las Tarjetas de Emergencia y Hojas de Seguridad de las sustancias químicas 

utilizadas en el desarrollo de sus labores. 
 

 Participar de las capacitaciones y prácticas de respuesta ante emergencias, formación en 

primeros auxilios, manejo de extintores, transporte de pacientes, evacuación y rescate y 

participar en los simulacros programados por el HUDN y realizar de manera activa 

simulacros al interior de su empresa, conservando los registros en caso de ser requeridos por 

el Hospital. 
 

 Todo contratista debe sensibilizar periódicamente a sus empleados con respecto a las 

normas internas del Hospital para el uso eficiente de los recursos que se requieran para 

ejecutar las actividades objeto del contrato. 
 

 Demostrar las competencias del personal de acuerdo a la tarea específica de ejecución.  
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2. CONTROLES OPERACIONALES 

 

Para lograr un control adecuado de los aspectos ambientales y de los peligros ocupacionales 

asociados al desarrollo de las actividades del contratista, este debe cumplir las indicaciones 

que se establecen para las buenas prácticas de control que se describen a continuación, a 

través de la implementación procedimientos acordes a la naturaleza de los riesgos. 

 

 Entregar a la oficina de Gestión ambiental Plan de manejo ambiental y al supervisor o 

interventor que incluya procedimiento de manejo y disposición de residuos especial o 

peligrosos que generan sus actividades, el cual   puede   ser   independiente   o   integrado   

al   manejo   del   hospital (Hospitalarios,   sustancias   químicas,   solventes   sucios,   

aceites   gastados, baterías gastadas, residuos de derrames entre otros). 

 

 Entregar a la oficina de Gestión ambiental Evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales. 

 

2.1 Manejo Integral de Residuos 

 

 No arrojar residuos sólidos, ni líquidos a los drenajes. 

 

 Separar en la fuente los residuos utilizando adecuadamente los recipientes ubicados en las 

diferentes áreas del hospital, guiándose por la señalización y rotulado de estos. 

 

 En  los  lugares  donde  se  almacenen  residuos  líquidos  de  origen  peligroso deben 

mantener diques o barreras de protección de desagües, tarjetas de emergencia y material 

absorbente para atención de derrames. 

 

 Llevar  el  registro  definido  por  el  HUDN  de  las  cantidades  de  residuos discriminando los 

peligrosos de los no peligrosos y los aprovechables de los no aprovechables. 

 

 Mantener señalizados, ordenados y aseados los sitios de almacenamiento de residuos, 

según su naturaleza o destino. 

 

 Entregar los residuos separados en los horarios y frecuencias establecidas en el hospital. 

 

 Retirar del HUDN residuos de solventes; combustibles, sustancias químicas peligrosas o 

agroquímicos; entregándolos a proveedores, comercializadores o productores para 

transporte, tratamiento, disposición final y/o etapa postconsumo 

 

 Entregar a la oficina de Gestión Ambiental Manifiesto de transporte y recolección de 

escombros o residuos de construcción o demolición y anexo recibo de escombrera 

certificada por CORPONARIÑO 
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2.2 Manejo Seguro de Sustancias Químicas 

 

 Mantener un inventario de las sustancias  químicas  o  productos  químicos utilizados en el 

desarrollo de las actividades dentro del hospital y entregarlo al área de gestión ambiental. 

Para ello utilizar el formato del hospital: Inventario de Sustancias Químicas MAAMB-003. 
 

 Coordinar  con  el  área  de  gestión  ambiental  el  control  de  los  productos químicos que 

ya tienen un manejo dentro del inventario del hospital. 

 

 Mantener disponibles en el lugar donde se encuentren estos productos las Tarjetas de 

Emergencia y Hojas de Seguridad. 
 

 Señalizar  y  rotular  las  áreas  y  los  recipientes  que  contengan  productos químicos 

siguiendo los lineamientos dispuestos en el PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PGAMB-004. 
 

 Revisar las condiciones de transporte de productos químicos solicitados por el contratista y 

dejar registro. Esta actividad puede realizar en coordinación con los procedimientos 

establecidos en el Hospital utilizando los formatos definidos.  
 

 Se encuentra prohibido hacer uso de sustancias químicas consideradas como peligrosas  

para  actividades  de  limpieza  o desinfección que atenten contra la salud y el medio 

ambiente, sin previo aviso a la oficina de Gestión Ambiental. 
 

 Evitar arrojar solventes, combustibles o sustancias químicas peligrosas a los drenajes. 
 

 Reportar cualquier incidente o accidente de sustancias o productos químicos a las áreas de 

gestión ambiental y/o Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Si  utiliza  cilindros  de  gas  comprimido,  estos  deben  estar  cargados  contra caídas, con 

las válvulas protegidas con capucha, alejados de fuentes de calor, debidamente rotulados 

con la condición de llenado (lleno/vacío), pictograma de peligrosidad y tarjeta de 

emergencia ubicada cerca, los vacíos separados de los llenos. Esta condición aplica para el 

almacenamiento, transporte y manipulación de cilindros. Para completar las condiciones de 

seguridad el contratista debe solicitar esta información al área de gestión ambiental. 
 

 Documentar   prácticas   de   respuesta   ante   emergencias   por   sustancias químicas 

coherentes con las practicas definidas en el Hospital dentro del plan de emergencias o 

demostrar el conocimiento de los procedimientos del hospital (Fugas de gas, derrames de 

sustancias o combustibles, intoxicación alimentaria). 

 

2.3 Control de Vertimientos: El objetivo es minimizar el impacto ambiental al recurso hídrico a 

través del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los procedimientos 

establecidos en el hospital. 
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 Utilizar detergentes o agentes de limpieza con alto nivel de biodegradabilidad, manteniendo 

disponible en el punto de uso la ficha técnica y tarjeta de emergencia del producto y enviar 

copia de éstas al área de gestión ambiental. 

 

 Evitar arrojar solventes, combustibles o sustancias químicas peligrosas a los drenajes. 

 

2.4 Orden  y  Aseo:  Esta  práctica  tiene  el  propósito  de  minimizar  los  incidentes  y 

accidentes, la contaminación visual y mejorar la productividad. 
 

 Establecer un programa de orden y aseo al interior de la empresa contratista, implementarlo 

y mantenerlo al ejecutar el objeto del contrato dentro del HUDN. 
 

 Acogerse  a  evaluaciones  periódicas,  según  sea  la  duración  del  contrato, y dar 

cumplimiento a las recomendaciones que se emitan de estas evaluaciones.  

 

2.5 Uso de Recursos: Estas prácticas tienen el objeto de fomentar la protección de los 

recursos naturales a través de un uso racional de los recursos. 

 

 Cualquiera  que  sea  el  recurso  natural  que  utilice  el  contratista,  debe demostrar la 

adquisición legal de éstos y control sobre  los proveedores a través de la exigencia del 

cumplimiento de requisitos legales en relación a licencias y permisos de explotación de los 

recursos y calidad de los mismos (madera, agregados, productos químicos, combustibles, 

energía y agua entre otros) 
 

 Llevar los registros sobre las cantidades de recursos adquiridos y/o consumidos y de la 

calidad de los mismos en el caso de combustibles. 
 

 Evaluar los consumos, identificando desviaciones con respecto al uso racional de los 

recursos y tomar los correctivos necesarios. 

 

2.6 Elementos de Protección Personal 

 

 Todo  contratista  debe  garantizar  la entrega y reposición de elementos  de  protección 

personal en cantidad y calidad necesaria en función de los riesgos identificados y según la 

actividad que esté desarrollando. 
  

 Conservar registro de la entrega de los EPI, con la debida inducción sobre uso adecuado y 

mantenimiento. 

 

 Realizar periódicamente inspecciones  sobre el uso y conservación de los elementos de 

protección individual entregados. 
 

 Se deben establecer procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a las actividades a 
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ejecutar al interior del HUDN, los cuales deben contener que EPI debe utilizarse, 

responsable del seguimiento de la actividad, permiso de trabajo firmado por responsable (si 

corresponde a una actividad de alto riesgo), en caso de no cumplir con lo dispuesto en el 

procedimiento o de verificar por parte del HUDN la existencia de un riesgo o incumplimiento 

de uso de EPI, la organización tiene la autónoma de suspender la actividad antes o durante 

su ejecución por medio de cualquier funcionario o la oficina de SST directamente.  

 

2.7 Inspección de Seguridad. El contratista, 

 

 Según aplique en cuanto al tipo y duración del contrato, deberá tener un programa de 

inspecciones planeadas donde se defina su periodicidad, la cual será definida por la 

empresa contratista, sin embargo el HUDN esta en la autonomía de realizar inspecciones 

planeadas o no planeadas de acuerdo a lo establecido por la organización, las cuales 

estarán encaminadas a identificar condiciones y actos inseguros en el área donde se 

desempeña la actividad.   
 

 Debe realizar el respectivo informe que contenga las correcciones tomadas sobre los 

hallazgos encontrados y el plan de acción con sus respectivos tiempos de ejecución y 

responsables.  
 

 Debe conservar copia ó original de la lista de chequeo o formato de inspección, plan de 

acción e informe con soportes del cumplimiento de los correctivos tomados en el momento 

de que el HUDN los requiera.  

 

2.8 Estándares de Seguridad 

 

 Los contratistas deben tener identificadas las actividades de alto riesgo desarrolladas al 

interior del Hospital para lo cual deberá contar con programas direccionados al control de las 

mismas que incluyan permisos de trabajo y procedimientos de trabajo seguro firmados por 

personas idóneas en dichas actividades, los cuales deberán reposar en la oficina de la 

empresa contratista y de ser requeridos por el HUDN deberán ser presentados al momento 

de ser solicitados.   

 

2.9 Accidentes de Trabajo 

 

 Los contratistas deben tener una metodología establecida para el reporte e investigación de 

incidente y accidente de trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia, la cual 

refiere que tanto la empresa contratante y contratista deben realizar la investigación del 

evento (Accidente o incidente) por lo tanto el contratista deberá informar de manera 

inmediata sobre los accidentes que ocurran durante el cumplimiento de sus funciones al 

interior del HUDN. Posterior a ello deberá dar cumplimiento al procedimiento de 

investigación de accidentes de trabajo establecido por el contratista. Con el fin de realizar 

seguimiento por parte del HUDN el contratista deberá remitir copia del cumplimiento de las 
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recomendaciones derivadas de la investigación del accidente al día siguiente de su 

cumplimiento.  

 

 

2.10 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Requerimientos en SST para contratistas, antes de firmar el contrato 

 

1. Persona responsable del SGSST que cuente con licencia en SST vigente o certificado de 50 

horas en formación en SST para ejecución del SGSST. 

2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

3. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 

4. Soportes de Convocatoria, conformación y elección del COPASST con sus respectivas actas 

de reunión mensual a partir de la fecha de conformación.  

5. Certificados Medico Laborales. 

6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

7. Afiliación Seguridad Social (EPS, ARL y AFP)  

8. Cronograma de Actividades del SGSST Firmado por Representante Legal 

9. Elementos de primeros Auxilios. (Botiquín, camilla rígida). 

10. Trabajos de Alto Riesgo: Cualquier contratista que requiera ejecutar actividades de alto 

riesgo como el trabajo en alturas, en espacios confinados, uso y manejo de plaguicidas o 

sustancias químicas, energía peligrosa, trabajos en caliente, debe aplicar legislación 

vigente exigida para la ejecución de  este  tipo  de  trabajos con sus respectivos soportes o 

licencias que acrediten la idoneidad para ejecutar la labor. 

11. El contratista deberá demostrar la idoneidad de sus trabajadores de acuerdo a la actividad 

definida en su contrato laboral de acuerdo a la naturaleza de la organización, presentado los 

soportes requeridos como: 

a. Certificado de trabajo seguro en alturas actualizado 

b. Certificado de Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas 

c. Certificado o asistencia de capacitación sobre espacios confinados 

d. Certificado de examen Psicofísico para porte de arma (empresa de seguridad) 

e. Programa de Protección Contra Caídas cuando se genere actividades por encima de 1.50 

metros de altura. 

12. Para los desplazamientos que se deban realizar en vehículos motorizados o no motorizados 

por el personal contratista al interior del HUDN, la empresa debe demostrar el cumplimiento 

del Plan estratégico de seguridad vial de acuerdo a la Resolución 1565 de 2014. 

13. En caso de actividades que requieran el uso de andamios o escaleras, esta deberán ser 

certificados por personas competentes en el área o el proveedor que los suministró.  

14. Procedimiento para seguimiento de Contratistas, Proveedores, Compras. 
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Requerimientos en SST para contratistas posterior a su ingreso, una vez firmado el contrato. 

 

 Informar con anticipación, a Seguridad y Salud en el Trabajo, cada vez que ingrese un 

trabajador. 

 Presentar el nuevo trabajador: Examen laboral de ingreso, Afiliación a su ARL, Acta de 

Entrega de elementos de Protección personal, evidencia del proceso de inducción. 
 

 Remitir certificado de pago se Seguridad Social de manera mensual.  

 

2.11 Emergencias 

 

 Todos los contratistas deberán conocer el plan de emergencias que tiene el Hospital para 

atender eventos de este tipo tanto de origen interno como externo. 
 

 Asegurar que los trabajadores conozcan las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, 

los puntos de encuentro y conocimiento de las personas que hacen parte de la Brigada para 

dar respuesta ante emergencias. 

 

 De igual manera deberán contar con la siguiente información: Plan empresarial de 

emergencias que contemple:  

a. Análisis de Amenazas  

b. Inventario de Recursos  

c. Análisis de Vulnerabilidad  

d. Plan de Acción: emergencias específicas, alturas, espacios confinados y eléctricos. 

e. Preparación y ejecución ejercicio de simulacro. 

f. Plan de emergencias por derrame de productos químicos siempre y cuando hagan uso de 

alguna sustancia que genere riesgo. 

 

2.12 Señalización y Demarcación 

 

 Cada vez que aplique el contratista deberá utilizar señales de advertencia de peligros y de 

normatividad en seguridad y medio ambiente a cumplir por sus trabajadores o cualquier 

persona que ingrese al área donde se desarrollan las actividades. 
 

 Igualmente   deberá   demarcar   áreas   de   circulación,   almacenamiento, operación de 

equipos y otras que se consideren necesarias para la seguridad de las personas durante la 

ejecución de sus actividades. 

 

2.13 Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

 

 Según   aplique  el  contratista  deberá  tener  un   plan  de  mantenimiento preventivo 
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para maquinas, equipos, herramientas, dispositivos de control de la contaminación, recursos 

de atención de emergencias y demás elementos que lo requieran y que se utilicen dentro del 

área de ejecución del objeto del contrato, con el propósito de prevenir consecuencias que 

podrían resultar del uso inadecuado y en mal estado de cualquier elemento de trabajo. 
 

 Se deben conservar los registros de ejecución este plan de mantenimiento por la empresa 

contratista en cuanto a sus equipos, herramientas y elementos de protección individual en 

caso de ser requeridos por el HUDN.  

 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1 Jornadas y recargos 

 

 El contratista deberá respetar la jornada máxima de trabajos establecida por la legislación 

Colombiana. 
 

 Igualmente deberá remunerar, de acuerdo con la ley, los recargos por trabajos en tiempo 

extra a la jornada laboral, o por actividad en horarios nocturnos y festivos. 
 

 El  Hospital  vigilara,  al  igual  que  todas  las  exigencias  de  este  anexo,  el cumplimiento 

de este requisito con especial cuidado, para lo cual se basara en los registros de asistencia a 

la jornada laboral y desprendibles de pago. 

 

3.2 Seguridad Social Integral 

 

 Todo contratista debe demostrar vigencia en los pagos a la seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos laborales, los primeros 10 días de cada mes de la totalidad de sus 

empleados o de manera individual según aplique. 

 

3.3 Exámenes Médicos 

 

 Los empleados de contratistas e independientes deben acreditar exámenes médicos de 

ingreso antes de iniciar la actividad, los cuales deben estar en función del tipo de actividad y 

del riesgo asociado, igualmente al egreso. 

 

3.4 Estadísticas 

 

 El contratista deberá tener registro de la estadística de accidentes de trabajo por lo 

menos de dos años anteriores, incluidos indicadores como frecuencia, índice de lesión 

Incapacitante e índice de severidad con su respectivo análisis y si es el caso acciones 

correctivas y seguimiento de las mismas. El registro del año en curso deberá ser remitido 
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dentro de los 5 días al iniciar mes a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo del HUDN.  

 

3.5 Trabajos nocturnos 

 

 Cuando sea necesario  realizar trabajos en jornada nocturna, el contratista debe 

identificar, evaluar y difundir los peligros y tipos de emergencia, suministrar los elementos 

de protección personal y demás disposiciones de seguridad y salud en el trabajo para los 

trabajos a realizar. 

 

 Los trabajadores que se asignen a trabajos nocturnos se les debe evaluar su estado de salud 

periódicamente por medicina laboral con el fin de identificar posibles afecciones en su 

estado de salud, realizar seguimiento de los mismos y asesorarlos sobre la manera de evitar 

problemas de salud relacionados con su trabajo.  
 

 Se deberá informar a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo o Emergencias sobre las 

actividades a desarrollar en horario nocturno cuando estas sean consideradas de alto riesgo 

o correspondan a actividades no rutinarias generadas por el contratista. 

 

 

4. REQUISITOS ADICIONALES 

 

 A criterio del área de Gestión de Calidad, se podrá solicitar, a través de oficio o durante las 

auditorias de segunda parte, el cumplimiento de estándares de calidad necesarios para 

el mantenimiento del S.U.A y/o del SIGC - HSEQ. 

 

 Estar en disposición de recibir auditorias de segunda parte, programadas por el HUDN, de 

manera concertada para evaluar el cumplimiento de requisito y o disposiciones 

reglamentarias. 
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