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CLÁUSULA SSOMA PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES 
OPERATIVAS EVENTUALES EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 

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, tales como, según sea aplicable: 
 

• Personal calificado SSOMA (Dependiendo el tipo de servicio) 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Salud y Pensión. 

• Certificado de aptitud médica del EMO. 

• Plan Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 

• Programa de actividades de Seguridad y Medio Ambiente. 

• Procedimientos específicos de su actividad de seguridad y salud en el trabajo. 

• Procedimientos de gestión ambiental, incluyendo disposición de residuos sólidos. 

• Hojas de datos de seguridad de los productos químicos (MSDS). 

• Informes de Gestión SSOMA mensuales. 

• Cargo de declaración jurada de conocimiento del reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el trabajo de AMSAC (RISST). 

• Cargo de declaración jurada de conocimiento del Plan de Preparación y Respuesta 
ante Emergencias y/o de Contingencia de AMSAC. 

• Documentos disposición de residuos de baños portátiles (Si es que se contrata) 

• Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencias. 

• Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes 

 
El contratista debe realizar sus actividades en las instalaciones de 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 contratista 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 con cinta reflectiva 
(pantalón jean, camisa manga larga) según corresponda, así como equipamientos 
necesarios para efectuar su trabajo de manera segura. 

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


 

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

• Someterse a las evaluaciones de desempeño de seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente que realice AMSAC. 

• 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 el personal. 
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