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Bogotá D.C. 

Apreciado cliente,  

Asunto: Requerimiento de información para el sistema SG SST.  

Cordial saludo,  

 

Sea esta otra oportunidad para brindarle una sincera bienvenida a nuestra Compañía. Continuando con 

nuestro trabajo acerca de la recopilación de información para la gestión documental en el diseño de su 

Sistema de Gestión, le solicitamos amablemente nos suministre la siguiente información, ya que hace 

parte fundamental para la elaboración de procedimientos, programas y formatos del Sistema en general:  

 

1. Descripción general de la Empresa: Realice una descripción general de la empresa. Puede hacer 

referencia a la legislación, objetivos generales, promesa de valor o la historia de la misma.  

2. Estructura organizacional de la Empresa. 

3. Listado con nombre, dirección y teléfono de los Centros de Trabajo de la Empresa. 

4. Relación de los trabajadores activos por centro de trabajo, con número y tipo de documento de 

identificación, edad, cargo y antigüedad en el cargo.   

5. Descripción general de funciones específicas por cargo en el formato FOR-PERFIL CARGO. 

6. Certificado de existencia y representación legal / Registro establecimiento de comercio. 

7. Logo y lema comercial. 

8. Identidad corporativa: tipos y tamaños de fuente (letra), normatividad interna para producción de 

textos escritos, tamaño de papel u otras disposiciones definidas por la alta gerencia, si las tienen.  

9. Nombre del responsable del Sistema con número de documento de identificación (persona 

certificada con el curso en SGSST de 50 horas en SENA virtual) designado por la alta gerencia / 

administración. 

10. Nombre del Vigía / Integrantes del COPASST con número de documento de identificación.  

11. Planos simples de cada planta por centro de trabajo. (No es necesario que sea acotado). 

12. Si bajo su responsabilidad se encuentra el mantenimiento de maquinaria pesada como 

ascensores, plantas eléctricas, maquinaria industrial, de transporte u otras, relacionar las personas 

o empresas a cargo de este proceso, si son contratadas por vinculación laboral o por prestación 

de servicios.  

13. Nombre de IPS de servicios ocupacionales donde se han realizado los exámenes médicos de 

ingreso, periódicos y de egreso. 

14. Si están en un edificio, propiedad horizontal o similar, enviar nombre del edificio, dirección y 

teléfono.  
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15. Relación de puntos de encuentro cercanos a la Empresa en caso de una emergencia. Estos puntos 

deben cumplir con condiciones de: 

 Ser espacios despejados. 

 No tener obstrucciones de cableado. 

 Ser de área suficiente para albergar la presencia de todos los trabajadores y contratistas 

de la Empresa.  

 En lo posible, no estar sobre vías de transito principales o secundarias.  

En caso de no tener definido un punto de encuentro de preferencia, nuestros profesionales 

asignarán uno de acuerdo a las condiciones.  

16. Acta de reuniones o capacitaciones que tengan establecidas como vigentes en la Organización.  

 

Cabe recordar que cuenta con nuestro apoyo conceptual en caso de no contar con la información 

anteriormente requerida. El cliente se compromete a allegar la información solicitada a través de correo 

electrónico o medio físico a JC Soluciones Colombia en el transcurso de los siguientes quince (15) días 

calendario con el fin de dar continuidad eficiente al Plan de Trabajo contratado.   

 

 

Atentamente,  

 

IVONNE PORTILLA JAIMES 

Dirección de Operaciones 

 

Recibido por el Cliente 
Quien recibe:____________________________ 
Cargo: 
Fecha: 


