
 

LISTA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA CONTRATISTAS 

 

Cualquier contratista que quiera realizar actividades o servicios de cualquier índole en propiedad o 
administradas por SBA, deben enviar copia de la documentación indicada a continuación de acuerdo 
al servicio o actividad a ser realizada, de acuerdo con las políticas de seguridad y salud de SBA.  
 

1. Para todos los tipos de trabajos o actividades: 

 Evaluación previa al trabajo. 

 Equipo de protección personal mínimo para el trabajo a realizar. 

 Lista de productos químicos a utilizar con su respectivo SDS. 

 Aptitud médica aprobada para la actividad a realizar. 

 Certificado de primeros auxilios (Incluido RCP) mínimo de dos (02) personas en la 
cuadrilla. 

 
2. Para trabajos en caliente (soldadura, corte, chispa, etc.) 

 Certificado de entrenamiento de los soldadores 

 Si el trabajo implica tocar la estructura de la torre, se deberá informar inmediatamente al 
departamento de seguridad de SBA.  

 Disponibilidad de los equipos contra incendios en el sitio (extinguidores, mínimo 2 de 10 
libras o 6 kg. de polvo químico seco). Estos deberán estar vigentes y recargados. 

 
3. Para trabajos en altura 

 Certificado de entrenamiento. 

 Permiso de trabajo aprobado. 

 Plan de rescate. 

 Check list de equipo de protección personal de detención de caídas. 
 

4. Otros requisitos de seguridad 

 No es permitido realizar ningún trabajo solo, siempre deben haber dos personas dentro 
del sitio. En caso una deba subir a la torre, la otra se quedará siempre en piso.  

 Cualquier actividad nocturna debe autorizarse previamente por el área de seguridad y 
salud de SBA.  

 Todo equipo de seguridad para trabajos en altura debe inspeccionarse previo a su uso.  

 Es obligatorio realizar un análisis de riesgos en el trabajo, los mismos deberán 
comunicarse, eliminarse o llevarlos a niveles mínimos en que pueda ocasionar daños o 
lesiones. Todos los presentes en la zona de trabajo deberán firmar la “La evaluación de 
seguridad del trabajo” para estar de acuerdo a los riesgos expuestos y toma de medidas 
de control para reducir el riesgo de accidentes.  

 El plan de rescate (documentado), debe ser acorde al trabajo a realizar y se deberá 
explicar el funcionamiento con los recursos a utilizar a todos los presentes para atender la 
emergencia. Llamar a los bomberos o cruz roja como plan de rescate únicamente es 
inaceptable.  

 El uso de equipo de protección personal es obligatorio: 
i. Casco 
ii. Calzado de seguridad con protección en la punta 
iii. Vestimenta adecuada (se prohíbe el uso de camisetas, short, tenis, sandalias, etc.) 



 

iv. Otros cuando el riesgo esté presente como gafas, guantes, protección contra caídas, 
etc.  

 Una charla de seguridad debe realizarse previo al inicio del trabajo según a los riesgos 
expuestos en el alcance del trabajo a realizar.  

 Todos los accidentes como incidentes de trabajo deben reportarse a SBA a la brevedad 
posible.  


