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CLÁUSULA SSOMA PARA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES  
 

CLÁUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE 
El contratista se obliga a conocer y cumplir la normativa interna de AMSAC y la normativa 
legal en materia de seguridad, salud en el trabajo y medioambiente aplicable a las 
actividades que desarrolle durante la prestación, 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 modificatorias, así como otras que resulten aplicables.  Para conocer la 
normativa interna de AMSAC en esta materia, el contratista debe ingresar al siguiente 
enlace: www.amsac.pe/sistema-integrado-gestion/  
 
El contratista debe presentar al Administrador del Contrato y/o al Área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medioambiente de AMSAC, la documentación que evidencie el 
cumplimiento de las normas legales aplicables y las normas internas de la entidad en esta 
materia, al inicio de la prestación y cuando esta sea requerida. 
 
El contratista 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; asimismo, debe evaluar, considerar y priorizar el uso de 
productos o insumos menos dañinos al medio ambiente, siempre que sea viable. 

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 y uniforme estándar de trabajo de la empresa (pantalón jean y camisa 
manga larga con cinta reflectiva) según corresponda, así como 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. 

http://www.amsac.pe/sistema-integrado-gestion/
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