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REQUISITOS MINIMOS DE INGRESO A PROVEEDORES
Estimados Proveedores.
En las siguientes páginas se detalla un resumen de las necesidades de INGRESO a las instalaciones de SYKES
LATIN AMERICA revisadas en la CHARLA DE CONTRATISTAS a la cual usted asistió o debe asistir como REQUISITO
para realizar trabajos en el área de FACILITIES y visitas técnicas que impliquen acceso a áreas consideradas como
restringidas o con algún nivel de riesgo (Techos, azoteas, entre cielos, etc.)
ESTE DOCUMENTO NO EXIME DICHA CHARLA.

I-

Documentos previos a presentar para Ingreso a instalaciones.

La empresa en cuestión debe brindar a Sykes la siguiente información:
1. Todo proveedor, sus empleados directos o terceros subcontratados que ingresa a las Instalaciones
de Sykes Latín América en representación del contratado por Sykes, deben incluirse en las Planillas
de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Pólizas de riesgos del Trabajo del Instituto
Nacional de Seguros (INS) de la empresa contratada.
2. Se debe informar al contacto responsable del ingreso por Sykes via Email sobre las personas que
ingresarían a laborar junto con el # de cedula de identificación (en el caso de nacionales) y el # de
cedula de residencia libre de condición (en el caso de extranjeros) Para que se generen los permisos
de ingreso correspondientes en los puestos de Oficiales. (Documentos al día)
3. Se debe anexar en el correo copias de Planillas del INS RT ó inclusiones al día, donde demuestre que
las personas que indican en el correo están cubiertas por la respectiva póliza, así como certificación
de Póliza del INS al día de la empresa.
4. En el momento de hacer ingreso a las instalaciones de Sykes debe presentar el documento de
identidad correspondiente, si debe entregar este documento a otra instancia en el mismo momento
(ingreso a Zona Franca) debe entregar evidencia de esta situación (carnet de ZF y enviar Escaneo del
documento de identificación, para su previa validación por Sykes) El documento de identificación
debe estar al día.
5. La solicitud de ingreso debe realizarse de forma Diaria, por periodo definido (De / Hasta) o por
proyecto según la necesidad del mismo.
6. Si entregan documentos originales dejarlos en Recepción de Sykes (Global Park, Hatillo, Moravia)
ATENCION RICARDO PEREZ DOCUMENTOS INS EMPRESA xxxxxx ó Enviar escaneado a
Ricardo.Perez@sykes.com; Meicy.chacon@sykes.com; Erick.Picado@sykes.com;
7. VER EJEMPLO DE PERMISO DE INGRESO PAGINA # 4
II – Restricciones dentro de las instalaciones
1. Toda persona que ingrese a Sykes en representación de una empresa o proveedor debe firmar el
acuerdo de confidencialidad SYKES y asegurar que la información recolectada será utilizada
exclusivamente para el propósito definido y no deberá revelar la información a ningún tercero sin previo
consentimiento por Sykes.
2. Todo proveedor debe estar escoltado por personal de Sykes ó previamente autorizado, no se permite el
libre tránsito por las instalaciones sin esta condición. En casos de trabajos específicos se podrán generar
permisos especiales según la condición y aprobados por CRSJO_Facilities-Security SYKES.
3. El uso de teléfonos esta restringido a áreas comunes, Igualmente No se permite tomar fotografías, salvo
que exista consentimiento previo y que sea justificado por el responsable por Sykes de la visita o
proveedor.
4. El proveedor deberá acatar las normativas en materia de evacuación en caso de activación de la alarma
de emergencia, la escolta o encargo debe explicarle la ruta a seguir en caso requerido.
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II-

Normas Básicas de seguridad

1- Todo el personal debe usar los equipos de protección personal que sean requeridos de acuerdo a la
labor que se desarrolle (Cascos, arnés, guantes, anteojos) , igualmente demarcar áreas con conos, cinta
de seguridad, etc.
2- En el caso de Visitas e inspecciones, debe contar con requisitos mínimos como Zapatos de seguridad
además de anteojos de seguridad, y casco si el área lo requiere.
3- Debe permanecer en la zona asignada y solicitar permiso para que circule y/o se trasladen a otras zonas
de la Compañía.
4- Las áreas para trabajar deberán estar demarcadas, rotuladas y con los elementos visuales necesarios
para evitar que un colaborador de Sykes ingrese por desconocimiento al área y pueda generar un
accidente.
5- Debe reportar inmediatamente todo accidente y/o incidente grave que ocurra durante los trabajos, sea
que ocasione lesiones y/o daños materiales serios.
6- Sera retirado de las instalaciones de la Compañía, si se encuentra bajo el efecto del alcohol, drogas y/o
sedantes o se manifieste en forma violenta, grosera, insegura o que interfiera con el normal
funcionamiento de las operaciones.
7- Al finalizar la obra, debe retirar material sobrante y desechos que generó el trabajo.
8- Debe solicitar autorización especial para usar y/o almacenar dentro de las instalaciones, sustancias
inflamables o combustibles, tóxicas, corrosivas o reactivas.
9- Debe solicitar autorización especial por medio del MAN 802-0003 Formulario para permiso en caliente
para realizar cualquier trabajo en caliente, el cual implique soldaduras ó el uso de equipos que generen
chispas, llamas o calor en forma excesiva, así como los trabajos en alturas, en solitario, espacios
cerrados confinados, entre otros y trabajos eléctricos y mecánicos.
10- Debe solicitar autorización especial para realizar el trabajo cuando dentro de la labor que ejecutan se
diera otro trabajo imprevisto a lo proyectado.
11- Debe estar preparado para ejecutar las labores que le han sido asignadas siguiendo los lineamientos y
procedimientos que aseguren un buen trabajo y buenas prácticas de salud ocupacional.
12- Se acatarán lineamiento adicional que solicite Sykes, en procura de crear un ambiente de trabajo seguro
y respetuoso.
13- Trabajos que generen ruido, polvo o cualquier evento que pueda afectar al personal alrededor ó incluso
afectar el buen funcionamiento de los equipos, deben ser previamente autorizados y coordinados de
una manera adecuada entre proveedor y Sykes
14- Todo empleado del contratista debe Firmar el acuerdo de confidencialidad entre él y Sykes, el cual
indica básicamente que toda información que recopile en Sykes es Confidencial y no puede ser
divulgada sin la debida autorización de Sykes.
15- Prohibido el Teléfono celular en áreas de trabajo dentro de Sykes, igualmente tomar videos o fotografías
16- Sykes no prestara Herramientas ni escaleras, corresponde al proveedor traer todo lo requerido.
17- Todo trabajo de relevancia debe quedar documentado en un reporte escrito, para lo cual el proveedor
debe generarlo ya sea con su propio formulario o utilizando un Formulario Base que Sykes le
proporcionara.
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IV Sobre Equipo de Protección Personal (EPP)
Todo equipo de protección personal requerido debe ser certificado al menos con las normas básicas que se
detallan en la MATRIZ DE EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL de Sykes que se presentó en la Charla. Igualmente se
mencionan detalles en este documento alguno de los EPP básicos.
-

-

-

ZAPATOS DE SEGURIDAD Características Mínimas Requeridas: Puntera resistente a los golpes
equivalente a 200 Julios, Cumplimiento con las normas ENISO20344:2004/A1:2007S3, Que sean
antideslizantes USO: en toda actividad
ANTEOJO DE SEGURIDAD Características Mínimas Requeridas: Resistente a impactos abrasión y
salpicadura de líquidos irritantes. Cumplimiento con la norma ANSI Z87.1 Que sea antiempañante
Protección lateral
GUANTES TEJIDO LÁTEX : Características Mínimas Requeridas: Antideslizante De protección contra
riesgos mecánicos USO: trabajos varios
GUANTES CUERO Y LONA Reforzado en la palma USO: trabajos de manipulación de materiales de
construcción Características Mínimas Requeridas:
CASCO ANSI Z89.1-2003. TIPO 1. CLASE C, G Y E Y NORMAS EUROPEAS CE USO: trabajos en alturas, obra
civil
VER EJEMPLO DE COTIZACIONES PAGINA # 6
V Compromiso AMBIENTAL

Sykes Latin America S.A, empresa líder en soluciones de manejo de servicio en pro del desarrollo de sus clientes;
se compromete a aplicar todos los requisitos de la norma ISO 14001:2015 / ISO 50001:2011 y hacer un uso
responsable de todos los recursos, cumplir con la legislación vigente y otros requisitos aplicables. El alcance del
Sistema de Gestión Ambiental aplica para las operaciones en Costa Rica, en sus cinco edificios (Global, Anexo,
Moravia, Hatillo, San Pedro), para todas las personas, todas las actividades, servicios de áreas de soporte interno
y servicio al cliente, así mismo, se compromete a capacitar a su personal y socios estratégicos, en la búsqueda de
la mejora continua en los ámbitos financiero, social y ambiental, así como, promover planes de reducción de uso
de recursos, estableciendo metas y objetivos desde las fases de diseño y adquisición.
Este compromiso es extendido a sus partes interesadas por lo que los trabajos que se gestionan en las
instalaciones deben ir alineados a la POL 881- 0002 Política Ambiental y Energética que involucra tanto a los
empleados como contratistas y proveedores. El manejo de los desechos, uso eficiente de los recursos y el
compromiso ambiental son pilares que deben tenerse en cuenta para cualquier trabajo a realizar, para mayor
información de nuestra política por favor solicitarla a ComprometeRSE@sykes.com.
Cabe destacar que para cumplir con los requisitos de la Carbono Neutralidad, en caso de refrigerantes en
equipos de aire acondicionado y/o refrigeración, se deben seguir las siguientes notas:
-

Evitar toda fuga descontrolada de Gas a la atmosfera, utilizar equipo recuperador donde se pueda y
corresponda.
Anotar en los respectivos reportes del equipo intervenido toda perdida o recarga de refrigerante y el
tipo de refrigerante.
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-

Como medidas de control de refrigerante se podrán utilizar alguno de estos métodos:
a- Antes de iniciar los trabajos de Recarga de refrigerante Pesar el cilindro y Anotar Peso inicial en el
reporte (Ideal en Kilogramos) Al finalizar los trabajos de carga o ajuste de refrigerante volver a pesar el
cilindro y anotar su peso final. La diferencia entre el peso inicial y final se asumirá como la perdida de
refrigerante efectuada a la atmosfera cuando el diagnostico indique que existió Fuga. Para este
proceso se debe utilizar las romanas electrónicas de Sykes las cuales cuentan con certificados de
calibración que dan fiabilidad a los datos tomados.
b- Si por las condiciones del trabajo, el tipo de equipo, ausencia o daño de la balanza en Sykes al
momento de la reparación, se podrá utilizar otro dispositivo de peso no certificado, pero castigando
un 10% adicional al peso tomado.
c- Si por las condiciones del trabajo, el tipo de equipo, o tamaño del cilindro de gas no es posible utilizar
el método de pesado del gas, se deberán utilizar los datos de Placa del equipo específicamente donde
habla del refrigerante Precargado y con base a este asumir que la fuga fue de 100%, 75%, 50% ó 25%
del refrigerante medido, si se anota menos del 100%, deberá existir y dejar anotado un criterio técnico
que justifique esa decisión.
d- Si el dato en placa viene en Libras se realizará una conversión de la unidad tomando los datos en libras
y multiplicándolos por su equivalente 0,453592 kilogramos según equivalencias del (SI). El resultado a
anotar en el reporte incluirá los primeros 4 decimales del resultado de la operación.
e- Si el dato en placa viene en Onzas se realizará una conversión de la unidad tomando los datos en onzas
y multiplicándolos por su equivalente 0.028349 kilogramos según equivalencias del (SI). El resultado a
anotar en el reporte incluirá los primeros 4 decimales del resultado de la operación.
f- Si se presenta en Dato en una unidad Diferente, anotar el origen de la fuente y detalles de la
conversión como evidencia del cálculo.
VI Solicitud de Acceso a Áreas Comunes

-

-

Cuando el trabajo a efectuar es mayor a un mes en sitio, y la permanencia de un supervisor en sitio por
parte de la contratada es requerido, se puede presentar la solicitud de autorización para utilizar un Badge
de Contratista por el tiempo definido del servicio para la persona a cargo del resto del personal, esto para
facilitar ingreso a áreas comunes de los contratados.
Presentar:
Copia de la cedula (Primer Filtro para confirmar si el personal puede optar por este beneficio)
Hoja de Delincuencia (Menos de 1 mes de generada)
Adicional a estos requisitos pueden solicitarse algunos otros específicos dependiendo de las labores.
VI POLIZA DE RIESGOS CIVILES

-

Debido a que la mayoría de trabajos a realizar dentro de Sykes pueden generar algún riesgo al inmueble,
se les recuerda tener sus pólizas CIVILES al día para salvaguardar cualquier situación que se presente.
Dependiendo de la actividad SYKES solicitara pólizas o montos específicos.

Ricardo Perez
Facilities Manager, SYKES Latin America S.A.
T +506 2298-2415 | M +506 8814-2365
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EJEMPLO DE PERMISO DE INGRESO

Ver detalle adicional del INS en página siguiente:
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CONSTANCIA DEL INS Riesgos RT

Esta solicitud la pueden hacer por medio de su agente de
seguros, y es una solicitud que no tiene costo alguno en el
INS y su trámite es máximo de un día para otro.

El documento debe traer datos como:
- # de póliza
- A Nombre de:
- Forma de Pago (Cada vez que vence solicitaremos una nueva constancia)
- Fecha de Inicio y Vencimiento
- Labores Amparadas
- Lugar de Trabajo: Todo el País ó edificios de Sykes en Global Park, Sykes Moravia ó Sykes Hatillo
- Monto asegurado

Observaciones (Detalle que indique que las labores cubiertas en la póliza son las que
efectivamente se realizan en Sykes)
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Ejemplos proveedores y precios de equipos
(PRECIOS DE REFERENCIA NO SE ASEGURA EL COSTO)
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