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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS 
 

I. OBJETO 
 

Multibanca Colpatria, como uno de sus principales propósitos tiene la conservación y el 
desarrollo del Recurso Humano y su seguridad; en desarrollo de sus actividades y en 
cumplimiento de las normas legales vigentes, exigirá el cumplimiento de las normas de 
Higiene, Seguridad y Gestión Ambiental por parte de los contratistas y sus trabajadores. 
Para ello ha diseñado el reglamento de seguridad industrial, que formará parte integral de los 
contratos u órdenes de trabajo y es de obligatorio cumplimiento para todo el personal 
contratista de la organización. 
 

II. OBJETIVO  
 

Establecer pautas y/o requisitos mínimos para preservar y mantener la salud y bienestar de 
las personas que laboran directa o indirectamente con Multibanca Colpatria, previniendo 
accidentes, enfermedades laborales y emergencias en las instalaciones y procesos de la 
compañía, mitigando el impacto de cualquiera de los hechos anteriormente mencionados y 
con el compromiso medioambiental que caracteriza nuestra compañía que pueden 
presentarse en el desarrollo de las tareas, obras o en la prestación de servicios que 
interventores, contratistas o subcontratistas lleven a cabo para Multibanca Colpatria, en los 
cuales pueden verse afectados personas y/o bienes de las partes y/o terceros. 
 

III. ALCANCE 
 

El contenido de este reglamento es aplicable a todos los proveedores, contratistas, 
subcontratistas y a sus trabajadores o alguna otra entidad o persona que tenga relación 
contractual con Multibanca Colpatria. 
 
IV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
A - OBLIGACIONES GENERALES   
 
El contratista, además de las obligaciones propias del contrato, se compromete a cumplir las 
siguientes obligaciones generales relativas al cumplimiento de normas de higiene y 
Seguridad industrial y medioambientales. 
 

1. Cumplir lo previsto en el Régimen de Salud y Seguridad Social (Ley 100 de 1.993), 
en cuanto a afiliaciones a una Entidad promotora de Salud (EPS) a una Administradora 
Fondo de Pensiones (AFP) y a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL).      

 
2. Cumplir, el Reglamento de Seguridad e Higiene; así como las normas internas 
establecidas por la organización para tal fin, y velar por el conocimiento y cumplimiento 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
3. Cumplir con las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establecidas en el Decreto  1072 de 2015 y el  decreto 171 de 2016 
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B - REGLAS ESPECIALES  
 
Igualmente, el Contratista se obliga de manera especial a:  
 
1. Conocer, leer, comprender y divulgar al personal a su cargo la Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el Reglamento de higiene y Seguridad y la Política Medioambiental 
de Multibanca Colpatria. (anexos 1, 2 y 3) 
 

2. El contratista debe entregar firmado por todo el personal a su cargo, el registro de 
divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Reglamento de higiene 
y Seguridad y la Política Medioambiental de Multibanca Colpatria, antes de iniciar 
labores, al responsable de seguridad industrial de Multibanca Colpatria (anexo 4 “BC-RE-
SG-SST-010 REGISTRO CAPACITACIÓN”). 

 
3. Afiliar y pagar oportunamente los aportes de su personal a una Entidad promotora de 

Salud (EPS), a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y al régimen de 
pensiones (AFP), debiendo acreditar paz y salvo con las entidades del régimen de 
seguridad social integral mediante soportes adjuntos a facturación. 

 
4- Diseñar, difundir y mantener un Sistema de Gestión para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo para sus trabajadores, enviando igualmente una copia del mismo al área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Gerencia Relaciones Empleados) del Banco.  
 

5- Capacitar a su personal periódicamente (periodicidad definida dentro del documento del 
Sistema) en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de evitar riesgos en la 
realización de sus actividades para las cuales fue contratado. Para aquellos trabajadores 
que realicen actividades de alto riesgo, deberá capacitarlos especialmente para ello y 
acreditar a Multibanca Colpatria tal capacitación antes de iniciar dichas labores. 

 
6- Nombrar un encargado permanente, quien será el responsable de la aplicación, exigencia 

y control al cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad del personal empleado 
por el contratista. 

 
7- Realizar la inducción/reinducción a sus trabajadores e informarlos sobre cada uno de los 

riesgos a los que van a estar expuestos en el desarrollo de su labor con indicación de las 
medidas de prevención y control que deben cumplir; dicho proceso deberá realizarse en 
el momento del ingreso y  anualmente, o cuando se presenten algunas de las siguientes 
condiciones: 

 
- cambio de cargo/labor  
- asignación de nuevas funciones y responsabilidades  
- luego de una licencia superior a 30 días 

 
Se deberá entregar al Banco los soportes de dicha inducción/reinducción y entrenamientos 
brindados idóneos para el desarrollo de su labor, anualmente, semestralmente o cuando se 
requiera por temas de cumplimiento en Auditorias o visitas externas. 
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8- Asesorar a sus trabajadores en la realización y buena marcha de los trabajos 
encomendados y en la prevención continua de enfermedades o accidentes laborales, 
mediante el diseño de procedimientos documentados. 

 
9- Suministrar a su personal la dotación, material, herramienta de buena calidad, para 

garantizar el trabajo en forma segura, manteniendo actualizada la ficha técnica del 
equipo con el último mantenimiento efectuado. Multibanca Colpatria podrá solicitarle al 
Contratista el reemplazo inmediato de equipo manual o herramienta que no sea segura 
de usar, que este dañada, mal reparada o desgastada. El contratista deberá capacitar 
debidamente a todo su personal en el manejo de la herramienta y equipo suministrado, 
en especial recalcando en las medidas tendientes a prever accidentes laborales 
ocasionados por indebida manipulación de tales elementos. Igualmente, deberá ejercer 
control permanente en el lugar de trabajo para verificar la forma en que su personal 
está empleando dichos implementos. 

 
10-Para la ejecución de trabajos en altura labores según disposición legal que superen los 

1.5 m de altura, será obligatorio el uso del equipo de protección personal, es decir, uso de 
arnés, eslinga y la línea de vida, cualquier desacato a esta instrucción será causal de 
incumplimiento grave de las obligaciones del contratista con las consecuencias 
contractuales que de ello se derive; de igual forma debe presentar el certificado que avala 
la competencia de su personal. 

 
11-Asegurar el adecuado almacenamiento de los materiales y de los equipos; garantizando 

el orden y aseo del sitio de trabajo, baños y en general de todos los lugares de trabajo. 
Entregar las áreas luego de las diferentes labores en adecuadas condiciones de orden y 
aseo. Disponer de la adecuada señalización de prevención durante el desarrollo de las 
labores. 

 
12-Informar a sus trabajadores sobre la ubicación de elementos o equipos para atención 

emergencias (enfermería, botiquín, extintores, etc.) y capacitarlos de acuerdo al Plan de 
Emergencias que tenga documentado. 

 
13-Entregar semestralmente al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, los informes de los 

accidentes ocurridos en el mes, con el respectivo análisis de causas y estadísticas 
consolidadas. Entregar informe de investigación sobre accidentes graves. 

 
14-Entregar la matriz de elementos de protección personal definidos para la labor, 

procedimiento documento para la entrega y mantenimiento de los mismos; hacer el 
respectivo seguimiento sobre sus trabajadores para el uso adecuado de los elementos, y 
seguir conforme a sus normas internas los procesos disciplinarios por el incumplimiento 
del uso adecuado. 
 

15-Realizar el reporte y remisión a un centro asistencial de cualquiera de sus trabajadores 
enfermos o que resulte lesionado por accidente de trabajo,  

 
16-Realizar la investigación de las causas que generaron el accidente e implementar 

inmediatamente las medidas correctivas a que haya lugar tendientes a que la situación se 
repita.  
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17-Adoptar las medidas necesarias para la identificación y control de riesgos potenciales 

dentro del sitio de trabajo que pudieren llegar a generar accidentes o enfermedades; 
entregar periódicamente (periodicidad definida en el documento del Sistema) las matrices 
de peligros. 

 
18-Informar a sus trabajadores de las normas generales y específicas de seguridad en el 

puesto de trabajo, con el objeto de fomentar la cultura de prevención. 
 
19-Dar estricto cumplimiento a las demás obligaciones que sean consecuencia o desarrollo 

de la labor desempeñada, independientemente de que se encuentren o no expresas en el 
presente texto. 

 
C- ESPECIFICACIONES ESPECIALES 
 

1. Para los contratistas que dentro del acuerdo de servicios, requieran de utilización de 
productos químicos, se deberá utilizar el sistema de identificación HMIS III o NFPA 
704. En cuanto a los registros requeridos se deberá entregar:  
 

- Registros de capacitación y entrenamiento del personal asociado al factor de riesgo 
químico. 

- Registros de entrega de elementos de protección personal asociados en la Hoja de 
Seguridad del producto químico. 

- Registros de inspección de uso y estado de elementos de protección personal de los 
funcionarios expuestos. 

- Inventario de los productos químicos utilizados por cada actividad. 
- Hojas de seguridad disponibles en el sitio de almacenamiento de los productos 

químicos. 
 

2. Para los contratistas que dentro del acuerdo de servicios, realicen trabajo en alturas, 
(altura ascendente/descendente mayor o igual a 1.5 metros), se requerirá certificado 
de los sistemas de protección ante caídas ante un ente certificado y acreditado. 

 
- Registros de capacitación y entrenamiento del personal asociado a trabajo en alturas. 
- Registros de entrega de elementos de protección personal. 
- Registros de inspección de uso y estado de elementos de protección personal de los 

y equipos de protección ante caídas.  
- Certificados de curso de trabajo en altura (Básico o Avanzado), según actividades 

asociadas a trabajo en alturas.  
 

3. Para los contratistas que dentro del acuerdo de servicios, realicen actividades 
asociadas a manipulación de alimentos, se requerirá certificado de manipulación de 
alimentos del personal vinculado al proceso. 
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D- PROHIBICIONES AL CONTRATISTA 
 

1. Multibanca Colpatria no permitirá que labore directa o indirectamente en las 
dependencias de la empresa, personal menor de 18 años, pues la compañía se 
encuentra adherida al acuerdo del Ministerio de Trabajo en contra del trabajo infantil. 

 
2. Ingresar bebidas alcohólicas, drogas psicoactivas o sustancias prohibidas que 

causen daño a la salud e integridad y/o bienestar del trabajador o de las personas 
que lo rodean. 

 
3. Ingresar o permanecer en los lugares de trabajo bajo efectos de alcohol o sustancias 

psicoactivas. 
 

4. Fumar en las áreas de trabajo. 
 

5. Promover actos de violencia dentro de las áreas laborales. 
 

6. Fomentar actitudes de bromas o juegos pesados que pudieran desencadenar un 
accidente. 

 
7. Crear confusión o falsa alarma generando pánico. 

 
 
E - SANCIONES AL CONTRATISTA  
 
El contratista se compromete al cumplimiento de éste documento, en caso de evidenciarse el 
incumplimiento del mismo se dará por terminada la relación contractual. 
 
 
YO ______________________________; CERTIFICO QUE HE LEIDO 
COMPLETAMENTE EL MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS Y SUS 
TRABAJADORES, QUE ME HA SIDO ENTREGADO POR MULTIBANCA COLPATRIA, Y 
DECLARO QUE LO HE ENTENDIDO EN TODA SU EXTENSION, QUE ESTOY DE 
ACUERDO CON LO ALLI CONSIGNADO, QUE ME OBLIGO A CUMPLIRLO Y A VELAR 
POR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DE MIS TRABAJADORES. 
 
 
EL CONTRATISTA,              TESTIGO, 
      
 
_________________________ 
Nombre 
 
 
_________________________ 
Firma 
CC. 

_________________________ 
Nombre 
 
 
_________________________ 
Firma 
CC. 

 


