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Llenar el formato "Análisis de Trabajo Seguro" (ATS) y/o "Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo" (PETAR) dependiendo si el

servicio implica o no hacer trabajos de Alto Riesgo. En la charla de inducción se enseñará cómo hacer el llenado correcto del

documento y en qué casos aplica.

Para el ingreso a la empresa del personal, es obligatorio presentar lo siguiente todos los dias que dure el servicio:

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (dependiendo del tipo de trabajo a realizar, consultar a Jefe de Calidad y Seguridad Ocupacional)

Contar con la inducción de seguridad y salud en el trabajo vigente. El personal debe asistir a la charla de inducción de seguridad y

salud en el trabajo. Horarios de inducción: Todos los lunes a las 09:00 am y los jueves a las 04:30 pm. Lugar: Oficina Principal.

Duración: 50 min (charla) + 10 min (examen). Solo se da por válida la inducción siempre y cuando el proveedor apruebe el examen.

REVISIÓN DOCUMENTARIA (El proveedor debe enviar la siguiente documentación con 02 días de anticipación a 

jorge.romero@voestalpine.com)

REQUISITOS BÁSICOS (para cualquier tipo de trabajo a realizar)

Certificado de Antecedentes Policiales

Codigo: SST-D-22

Versión: 05

Vigencia: 31/03/2020

REQUISITOS PARA INGRESO DE PROVEEDORES (CONTRATISTAS)

Antes del inicio de cualquier trabajo, el proveedor debe obtener la aprobación del documento SGSST-F-23 "Autorización para

Proveedor" emitido por el área de seguridad ocupacional el cual solamente procederá si el proveedor presenta la siguiente información

y cumple con los siguientes requisitos:

Registro SGSST-F-26 "Solicitud de Ingreso de Personal Proveedor" completo con la información del personal que ingresará

Certificado de Aptitud Médica vigente emitido por una clínica ocupacional autorizada de cada trabajador (ver "Notas

aclaratorias")

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos (SCTR) de Pensión y Salud.

Notas aclaratorias: 

A) Para el caso del punto 3, si el proveedor va a realizar trabajos en altura debe presentar un Certificado de Aptitud Médica que indique se ha

realizado la evaluación correspondiente para este tipo de riesgo.

B) Se consideran trabajos de ALTO RIESGO las siguientes actividades: Trabajos en Altura (si se trabaja en una superficie mayor a 1.8 m respecto al

nivel del suelo), Trabajos Eléctricos, Mecánica en General, Trabajos en Espacios Confinados, Manipulación de Productos Químicos Peligrosos, Izaje de

Cargas (Manejo de Puente Grúa o Montacargas) y/o Trabajos en Caliente.

Identificarse con un documento vigente (DNI). No son válidos fotochecks, tarjetas de presentación ni DNI vencidos.

Como parte de la inducción, al personal se le hará entrega de la Cartilla para Proveedores y Visitantes. El personal debe firmar el

cargo de entrega otorgado por vigilancia.

El personal debe guardar todos sus equipos y herramientas en el lugar asignado por el Jefe de Mantenimiento o Jefe de Área/

Sucursal

Certificados de capacitación o entrenamiento del personal en el trabajo a realizar (ver "Notas aclaratorias")

Plan de Respuesta a Emergencias para el trabajo a realizar.

El personal debe contar con los EPP necesarios para la ejecución del trabajo establecidos en su Matriz IPER. Los EPP básicos solo

para ingresar son: Casco, Lentes, Protectores Auditivos, Uniforme en buen estado y Botas de Seguridad.

El personal debe pasar por la prueba de alcoholemia en la garita de vigilancia. Límite establecido: 0.000 g/L (0.000%). No hay

excepciones, persona que se opone a pasar la prueba no ingresa a la empresa.

El personal debe presentarse con un uniforme de trabajo adecuado. Polo o camisa manga larga, pantalón largo. Tela jean o drill.

Está prohibido ingresar con uniforme rasgado, roto o con agujeros y contaminado con productos químicos inflamables. En caso el

personal traiga chaleco, debe estar en buen estado y mantenerlo siempre cerrado.

INGRESO DEL PERSONAL PROVEEDOR A LA EMPRESA

De no haber observaciones por parte del área de Seguridad Ocupacional a la documentación enviada se elaborará y aprobará el

documento SGSST-F-23 "Autorización para Proveedor" y enviará vía correo electrónico al proveedor los registros de cada persona.

Matriz de IPER del puesto de trabajo que ocupan las personas con las actividades a desarrollar.

El personal debe dejar el área limpia y ordenada y disponer los residuos en los tachos asignados.

Después de la ejecución de sus labores:

Solo en el caso que los trabajos requieran el ingreso de maquinaria o vehículos se debe enviar, según corresponda: Copia de SOAT,

Revisión Técnica, Seguro de daño contra terceros, Tarjeta de Propiedad, Licencia de Conducir, Certificado de capacitación o

entrenamiento del conductor u operador, certificados de operatividad e informe de último mantenimiento realizado al vehículo y/o

maquinaria.

Antes del inicio de las labores:


