GUIA DE ESPECIFICACIONES PARA LOS PRODUCTOS
O SERVICIOS RELACIONADOS CON SSTA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Código: GACO0201.04
Versión: 01 – 30/04/2015

Anexo No 1

A continuación se establecen los requisitos y criterios a tener en cuenta al momento de requerir
productos o servicios relacionados con seguridad y salud ocupacional.
PROVEEDORES

ALQUILER
Y MANTENIMIENTO DE
BAÑOS PORTATILES

ARMAS Y KIT DE LIMPIEZA

MODIFICACION O
AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCUTRA

ASESORIAS
ESPECIALIZADAS EN
SSTA

REQUISITOS A EXIGIR
Gestión Ambiental
 Certificación de la disposición de los residuos
 Licencia Ambiental de empresa que hace disposición de residuos
 Procedimiento y practicas seguras para manejo de residuos
 Procedimiento y cronograma de limpieza y desinfección de los
baños.
Seguridad y salud en trabajo (SST)
 Hoja de seguridad de los químicos de limpieza de desinfección
 Elementos de protección personal de acuerdo al lugar del servicio
 Solicitar afiliaciones a seguridad social del personal que vaya a
realizar el trabajo
SSTA
 Ficha Técnica de las armas y de la munición
 Hojas de Seguridad de líquidos para limpieza
Gestión Ambiental
 Protocolo manejo de residuos de construcción y demolición de obra,
los cuales deberán ser dispuestos según las normas ambientales
vigentes.
 Certificación de disposición de escombros
 Para las actividades que requieran el uso de sustancias químicas es
necesario contar con las hojas de seguridad de las mismas.
 Licencia de la escombrera
Seguridad y salud en trabajo (SST)
 Soporte pago parafiscales
 Cursos específicos y permisos de trabajo según labor a
desempeñar, (para trabajos en altura superior a 1,5m certificado de
trabajo en altura)
 Para arreglos eléctrico debe poseer tarjeta CONTE
Seguridad y salud en trabajo (SST)
 Soporte pago parafiscales
 Entrega de licencia en salud ocupacional de los profesionales que
suministren la asesoría.
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PROVEEDORES

REQUISITOS A EXIGIR
Gestión Ambiental
 Es necesario que dentro de las especificaciones técnicas del equipo
se preferían aquellos que tienen certificado o eco-etiqueta que
garantiza el menor uso de energía y de materiales tóxicos. Entre los
certificados más conocidos se pueden observar los siguientes:

COMPUTADORES,
EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN



CHALECOS ANTIBALAS

Sistema de recolección y gestión ambientalmente segura de los
residuos ley 1672 del 2013; (aplica para fabricantes de los equipos).
Información sobre la disposición final de equipos si es una empresa
que los comercializa

SSTA
 Ficha Técnica
 Certificación de lote

PAPEL DE IMPRESIÓN Y
COPIA

Gestión Ambiental
 Se deberá adquirir papel de fotocopiadora libre de polvillo, resistente
a altas temperaturas del proceso de fotocopiado de dos caras,
ecológico a partir de fibras naturales y materiales reciclados, de alta
blancura, libre de acido alguno en su proceso de elaboración

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Seguridad y salud en trabajo (SSTA)
 Fichas técnicas de los elementos a suministrar que cumpla con las
normas internacionales de acuerdo con la matriz de epp

ESTUDIOS AMBIENTALES
(Estudio de ruido y agua).

Gestión Ambiental
 Se solicita la presentación del certificado de calibración del equipo
utilizado para la medición.
 Licencia de acreditación por parte del IDEAM
 Competencia técnica certificada en temas ambientales; mínimo un
año de experiencia.
 Para estudios de agua se solicita el certificado del IDEAM
Seguridad y salud en trabajo (SST)
 Soporte pago parafiscales
 Elementos de protección personal de acuerdo con los riesgos del
lugar de trabajo
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PROVEEDORES

EXAMENES MEDICOS:
Examen ocupacional,
visiometrias, audiometrías,
espirometrías, otros.

EXTINTORES Y RECARGA

REQUISITOS A EXIGIR
Gestión Ambiental
 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos
 Actas de Disposición Final de los Residuos Peligrosos (Biológicos) d
 Licencia ambiental del dispositor
Seguridad y salud en trabajo (SST)
 Licencia para la prestación de servicios de salud ocupacional de los
profesionales que realizan los exámenes.
 Certificado de calibración de los equipos utilizados para los
exámenes.
 Licencia de la IPS
SSTA
 Certificado del agente extintor (polvo químico) utilizado.
 Hoja de seguridad
Gestion Ambiental
 Se informa que deben recoger y llevarse los residuos de la
fumigación, tales como químicos, envases, etc. Verificar disposición
final de residuos
 Actas de disposición final,
 Licencia ambiental del dispositor

FUMIGACIÓN

Seguridad y salud en trabajo (SST)
 Se solicita que presenten las hojas de seguridad de los químicos
utilizados, y que sean conocidas por el personal que realice la
fumigación
 Presentar el procedimiento de aplicación de sustancias de control de
plagas.
 Solicitar afiliaciones a seguridad social del personal que vaya a
realizar el trabajo
 Permiso de autoridad competente

SSTA
LINTERNAS Y PILAS

LUMINARIAS

 Gestión post-consumo de pilas (que reciban las pilas usadas)
(Certificación de disposición y licencia)
 Linternas con baterías recargables
SSTA
 Preferir siempre las luminarias ahorradoras
 Gestión postconsumo de Bombillas (que reciban las luminarias
usadas)
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PROVEEDORES

REQUISITOS A EXIGIR
Para la compra
Gestión Ambiental
 Se preferirá el uso de refrigerantes R-507 y R-410ª, los cuales
contribuyen a la reducción sustancial del calentamiento mundial que
se está consiguiendo con el uso de los HFC. Hidrofluorocarbonados.

INSTALACIÓN, COMPRA Y
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO

SST
 Solicitar afiliaciones a seguridad social del personal que vaya a
realizar el trabajo
 Elemento de protección personal
 Procedimiento de trabajo seguro
Para la instalación de aire acondicionado superior a 1,5m los siguiente
mas todo lo anterior


MANTENIMIENTO DE
ARMAS (ARMERO)

Certificado de trabajo en alturas del último año, ficha técnica de
los equipos, Cardex de entrega de elementos de protección
personal, permiso de trabajo y coordinador de trabajo en alturas.

SSTA
 Licencia de funcionamiento
económica.

para el ejercicio

de su actividad

Para la realización del mantenimiento
Gestión Ambiental
En caso de que quien realice el trabajo realice la disposición final
debe entregar los certificados de disposición con la licencia
ambiental del dispositor.
INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE
COMUNICACION

SST
 Pago de parafiscales

Para la instalación de equipos de comunicación superior a 1,5m los
siguiente mas todo lo anterior


MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
AUTOMOTORES,
MOTOCICLETAS

Certificado de trabajo en alturas del último año, ficha técnica de
los equipos, Cardex de entrega de elementos de protección
personal, permiso de trabajo y coordinador de trabajo en alturas.

Gestión Ambiental
 Presentar plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos
(mantenimiento de vehículos)
 Solicitud de certificados de disposición final de residuos peligrosos
(aceite usado, baterías) a organizaciones con licencia para el
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PROVEEDORES

CORRECTIVO Y
PREVENTIVO – LAVADO

REQUISITOS A EXIGIR
transporte, uso y disposición final (mantenimiento vehículos)
 Certificado de aprovechamiento de llantas usadas
 Permiso de vertimiento vigente, otorgado por la autoridad ambiental
competente (lavadero de carros).
SST
Plan de Emergencias
Gestión Ambiental sucursales y contratos especiales
 Solicitud de certificados de disposición final de residuos peligrosos
(aceite usado, baterías y otros) a organizaciones con licencia para el
transporte, uso y disposición final (mantenimiento vehículos)

MANTENIMIENTO
LIMPIEZA CESPED,
JARDIN

MANTENIMIENTO DE
FOTOCOPIADORAS

 Certificado de aprovechamiento de llantas usadas
 Nota: si es necesario acuerdos de mejora
SSTA
 Protocolo de ejecución de la operación
 Pago de parafiscales
 Utilización de elementos de protección personal

SSTA
 Elementos de Protección personal
 Solicitar afiliaciones a seguridad social del personal que vaya a
realizar el trabajo.
Gestión Ambiental
 Actas de disposición final de Tóner
 Licencia del dispositor final de Tóner

SSTA
 Las operarias deben responder por la recolección, clasificación y
disposición final de los desechos de cafetería.
 Recoger las basuras según cada tipo de residuo y depositarlo en los
sitios destinados por la empresa para tal fin.
SERVICIO INTEGRAL DE
ASEO Y CAFETERIA

 Deberá hacerse limpieza de las papeleras de oficinas y baños,
organizando las basuras para su evacuación el día que pase el
carro de recolección.
 Con el fin de tener un control de los insumos utilizados es necesario
que el proveedor presente informes mensuales sobre el consumo de
los elementos de aseo y cafetería.
 Suministrar mensualmente la evidencia de los pagos a la seguridad
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PROVEEDORES

REQUISITOS A EXIGIR
social.
 Es necesario que el proveedor capacite a su personal en la gestión
(manejo, disposición, recuperación y almacenamiento) de residuos
sólidos así como en la dosificación para la utilización de los
elementos de aseo.
 Las operarias deberán contar con los elementos de protección
personal para el ejercicio de sus actividades, los cuales serán
dotados por el proveedor.
 En relación con el suministro de elementos de aseo y cafetería, es
necesario que se utilicen elementos o insumos biodegradables o de
bajo impacto ambiental. (vasos de plástico y no de icopor, uso de
limpiador germicida no alcalino para los baños, desinfectante de
hipoclorito de sodio diariamente y detergente amoniacal una vez por
semana).


SERVICIO DE
RECOLECCION DE
RESIDUOS

UNIFORMES DE
DOTACION

Para la limpieza de los baños se recomienda no mezclar cloro con
detergentes, desengrasantes o compuestos de amoniaco. Los
implementos y superficies deberán estar bien enjuagados y libres de
estos antes de aplicar el cloro.
SSTA
 Licencia ambiental para la disposición final y almacenamiento de los
residuos
 Revisión técnico-mecánica de vehículos
 Póliza de Responsabilidad civil extracontractual
Durante la Operación
 Certificados de disposición final
 Fotografías de vehículos que hacen la recolección para garantizar
cumplimiento de la NTC1692
 Ficha técnica de los elementos acordes con la Autorización de la
SVSP

SSTA
 Pruebas microbiológicas de los alimentos suministrados
SUMINISTRO DE
ALIMENTOS (SERVICIO DE  Concepto sanitario de la secretaria de salud
CATERING)
 Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura para el sector
alimentos.
Criterio de selección SSTA
 Licencia de la empresa contratada
 Tarjeta de operación
SERVICIOS DE

TRANSPORTE
SSTA seguimiento
TERRESTRE
 Programa de mantenimiento con soportes
 Certificados de mantenimiento preventivo de los vehículos del
servicio.
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PROVEEDORES

SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE

ACADEMIA DE
CAPACITACION

CAPACITACION
PROGRAMA PROTECCION
CONTRA CAIDAS
EVALUACIONES DE
CONDUCCION
EQUIPOS DE HIGIENE
INDUSTRIAL
ESTUDIOS HIGIENICOS

INSPECCIÓN PREVENTIVA
DE MOTOS Y
DOCUMENTOS
VACUNAS

ESTACION DE GASOLINA

REQUISITOS A EXIGIR
 Revisión técnico.mecanica de los vehículos
 Documentos Legales o pólizas
 Plan estratégico de seguridad vial (para empresas que tengan mas
de 10 vehículos)
Criterio de selección
 Registro INVIMA
SSTA
 Caracterizaciones del agua periódicamente cada 8 meses
durante el primer año de servicio y posterior a este tiempo
mensualmente.
 Registro INVIMA
SSTA:
 Licencia de funcionamiento
 Certificado de disposición de vainillas polígonos
 Plan de Emergencias
 Pago de parafiscales y hojas de vida para los capacitadores
cuando son en las instalaciones de Vise o de los clientes
SSTA
 Certificado SENA
SSTA
 Licencia Ministerio de transporte del Instructor
SSTA:
 Ficha técnica del equipo
 Certificado de calibración del equipo y del patrón
SSTA
 Licencia salud ocupacional profesional
 Certificado de calibración de los equipos
 Pago de parafiscales
SSTA
 Certificado de la competencia técnica del inspector
 Licencia salud ocupacional del profesional que valida el informe
técnico
SSTA
 Especificaciones en el manejo de residuos de riesgo biológico.
 Acta de disposición de residuos
 Protocolo técnico de la operación
SST
 Licencia de Funcionamiento
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PROVEEDORES
VEHÍCULOS

LAVADO DE TANQUES

SERVICIO DE CUIDADO DE
CANES (ALIMENTACIÓN,
VACUNACIÓN, SERVICIO
MEDICO VETERINARIO)

REQUISITOS A EXIGIR
Programa de mantenimiento
Revisión tecno mecánica
SOAT
SST
Certificado de trabajo en altura
Certificado de trabajo en espacios confinados
Elementos de protección personal
Pago de parafiscales
Hojas de seguridad
Permiso para trabajo seguro en alturas y espacios confinados
Coordinador de trabajo en alturas
Permiso de secretaría de salud para la desinfección
Protocolo de limpieza de tanques
Hoja de seguridad de químicos usados para la desinfección.
Gestión Ambiental
Certificado de disposición final y licencia ambiental del dispositor de los
envases de las sustancias químicas en caso de que quien realice la
misma sea el proveedor.
SST
Elementos de protección personal
Pago de seguridad social
Carnet de vacunas del personal
Exámenes médicos ocupacionales del contratista
Plan de emergencias
Hoja de vida del veterinario con matricula profesional
Hojas de seguridad de sustancias químicas de aseo
Gestión ambiental
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos
Actas de disposición final
Licencia del dispositor

SST
(criterio de selección)
Hoja de vida del veterinario (título de profesional o tecnólogo)
SUMINISTRO Y CUIDADO
DE EQUINOS
(ALIMENTACIÓN,
VACUNACIÓN, SERVICIO
MEDICO VETERINARIO)

SST
Hoja de vida de los equinos
Pago de seguridad social
Gestión ambiental
Actas de disposición final de proceso de intervención veterinaria o del
proveedor que se la realice.
Licencia del dispositor

Página 8 de 9

GUIA DE ESPECIFICACIONES PARA LOS PRODUCTOS
O SERVICIOS RELACIONADOS CON SSTA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Código: GACO0201.04
Versión: 01 – 30/04/2015

Anexo No 1

Página 9 de 9

