
CLÁUSULA SSOMA PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS, 

CONSULTORÍAS Y OBRAS 

 

 

1.1 CLÁUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE 
La persona natural o jurídica a contratar se obliga a cumplir la normativa interna 
de AMSAC y la normativa legal vigente en materia de seguridad, salud en el 
trabajo y medioambiente aplicable a las actividades que desarrollen durante la 
prestación del servicio, tales como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
Ley General del Ambiente, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, sus 
reglamentos y las modificatorias respectivas, así como otras que resulten 
aplicables. 
 
El contratista debe elaborar, mantener actualizada, mejorar y conservar la 
información documentada que evidencie el cumplimiento de las normas legales 
aplicables y las normas internas establecidas por AMSAC como parte del 
sistema de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.  Para 
ello, el contratista debe solicitar a la Entidad las normas internas y sus formatos 
antes del inicio de la ejecución del servicio, consultoría u obra. 
 
El contratista debe presentar, cuando le sea requerido por el Administrador del 
Contrato y/o el Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente de 
AMSAC, los siguientes documentos, según sea aplicable: procedimientos de la 
gestión ambiental, procedimientos de seguridad y  salud en el trabajo, registros 
(matrices) de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, 
registros del tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos peligrosos, 
documentos que acrediten la autorización de las empresas operadoras de 
residuos sólidos (EO-RS), permisos diversos otorgados por la autoridad vigentes 
(uso de agua, consumidor directo de combustible, entre otros), planes de manejo 
ambiental, registros de monitoreos ambientales y de salud ocupacional, hojas de 
datos de seguridad de los productos químicos (MSDS), registros de capacitación 
del personal en temas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, y 
otros documentos que evidencien la aplicación de las medidas de control y 
seguimiento. 
 
El contratista debe evaluar, considerar y priorizar el uso de productos o insumos 
menos dañinos al medio ambiente, siempre que sea viable. 
 
El personal que presta el servicio, consultoría u obra debe: 

 Demostrar sus competencias durante la ejecución del trabajo. 

 Cumplir las disposiciones establecidas en la normativa interna de AMSAC y 
la normativa legal vigente en materia de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente. 

 Contar con EPP según corresponda, y equipamientos necesarios para 
efectuar su trabajo de manera segura. 

 Realizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos que 
se generen en la realización del trabajo. 

 Prevenir la ocurrencia de incidentes de seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente, y en caso se presenten, responder adecuadamente y en el 
momento oportuno, comunicando inmediatamente al administrador del 
Contrato de AMSAC y/o al área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 



 Demostrar un comportamiento adecuado y responsable, evitando generar 
conflictos con la población del área de influencia directa o indirecta del lugar 
donde se desarrolla el trabajo. 

 

 

CLÁUSULA SSOMA PARA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES 

 

 

1.1 CLÁUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE 
 
La persona natural o jurídica a contratar se obliga a cumplir la normativa interna 
de AMSAC y la normativa legal vigente en materia de seguridad, salud en el 
trabajo y medioambiente aplicable a las actividades que desarrollen durante la 
prestación del servicio, tales como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
Ley General del Ambiente, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, sus 
reglamentos y las modificatorias respectivas.  
 
El proveedor debe presentar al Administrador del Contrato y/o al Área de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente de AMSAC, la información 
documentada que evidencie el cumplimiento de las normas legales aplicables y 
las normas internas establecidas por AMSAC como parte del sistema de gestión 
de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, cuando esta sea 
requerida. Para ello, el proveedor debe solicitar a la Entidad las normas internas 
y sus formatos antes del inicio de la entrega de los bienes. 
 
El proveedor debe entregar los bienes adquiridos por AMSAC, considerando las 
buenas prácticas ambientales para el control, prevención, minimización y/o 
mitigación de los impactos ambientales asociados. 
 
El personal encargado de la entrega de los bienes debe: 

 Demostrar sus competencias durante la ejecución del trabajo. 

 Cumplir las disposiciones establecidas en la normativa interna de AMSAC y 
la normativa legal vigente en materia de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente. 

 Contar con EPP según corresponda, y equipamientos necesarios para 
efectuar su trabajo de manera segura. 

 Realizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos que 
se generen en la realización del trabajo. 

 Prevenir la ocurrencia de incidentes de seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente, y en caso se presenten, responder adecuadamente y en el 
momento oportuno, comunicando inmediatamente al administrador del 
Contrato de AMSAC y/o al área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 

 Demostrar un comportamiento adecuado y responsable, evitando generar 
conflictos con la población del área de influencia directa o indirecta del lugar 
donde se desarrolla el trabajo. 

 Para los productos y materiales a los que les aplique, el proveedor debe 
presentar la información técnica correspondiente de estos, tales como fichas 
técnicas, manuales del fabricante, hojas de seguridad del producto, 
certificados de productos biodegradables, sellos ecológicos, entre otros, los 
cuales podrán ser requeridos por AMSAC. 

 
 



 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-09-22T12:32:13-0500
	jean.quiroz:LAP011:10.10.10.20:00FF4396FB77:ReFirmaPDF1.5.4
	QUIROZ O'DONOVA Jean Pierre FAU 20103030791 hard 9b1d1f213fa02ffbd93fe905abc3c007ce4f8915
	Soy el autor del documento




