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1. OBJETIVO 

Implementar una metodología para identificar y evaluar las especificaciones relativas a 

las compras o adquisiciones de productos y servicios, así como las disposiciones 

relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las compras o adquisiciones de productos y servicios de los diferentes 

procesos de (NOMBRE DE LA EMPRESA), con el fin de que cumplan con las 

disposiciones del SG-SST en los diferentes centros de trabajo. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

 

Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo. Establece en el libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 los lineamientos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y define los aspectos para las adquisiciones de acuerdo con el numeral 

2.2.4.6.27. de la Resolución 0312 de 2019, capítulo III, artículo 16, Estándares mínimos 

para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. 

 

Identificación y 

evaluación para la 

adquisición de bienes y 

servicios. 

Establecer un 

procedimiento para la 

identificación y evaluación 

de las especificaciones en 

SST de las compras y 

adquisición de productos y 

servicios. 

Verificar la existencia de un 

procedimiento para la identificación y 

evaluación de las especificaciones en 

SST de las compras o adquisición de 

productos y servicios y constatar su 

cumplimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

 

● Adquisición: es la compra de un producto o un servicio. 

● Producto: es un insumo, materia prima o bien tangible que ha sido fabricado para el 

consumo de la empresa. 

● Servicio: conjunto de actividades que responden a las necesidades de la empresa. 
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● Proveedor: organización o persona que suministra un producto o servicio y que no 

requiere ningún tipo de contrato. 

● Especificaciones: son el conjunto de detalles y exigencias que deben cumplir los 

productos o servicios que impactan en la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa. 

● Criterios de selección: conjunto de características que deben cumplir los proveedores 

a la hora de realizar la evaluación y adquisición de los productos y servicios que 

impactan en la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

● Gerente administrativo: es el responsable de asignar los recursos para las compras o 

adquisiciones de productos y servicios que puedan llegar a impactar las actividades 

del SG-SST.  

● Trabajadores: son los responsables de identificar y reportar las necesidades de los 

productos y servicios que se requieren para el desarrollo de las operaciones de la 

empresa y que pueden llegar a afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

● Responsable del SG-SST: es el responsable de identificar y establecer los criterios 

necesarios para garantizar que la compra de los productos y servicios que impactan 

la seguridad y salud en el trabajo cumpla con las disposiciones del SG-SST. 

 

6. GENERALIDADES 

Se determinó el procedimiento para la adquisición y compra de productos y 

servicios, donde se establecen las disposiciones o requisitos en Seguridad y Salud 

en el Trabajo que se deben cumplir.  

 

Los productos y servicios objeto de evaluación y que pueden llegar a impactar la 

Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

 

● Elementos de protección personal. 

● Equipos de protección contra caídas. 

● Botiquín de primeros auxilios. 

● Extintor. 

● Productos químicos (lubricantes, desengrasantes y anticorrosivos). 
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● Equipos eléctricos (soldador, pulidora, tronzadora, taladro). 

● Herramientas manuales. 

● Servicios de capacitación en trabajo seguro en alturas. 

● Servicio de evaluaciones médicas ocupacionales. 

● Servicio de asesoría en el SG-SST. 

 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

Este procedimiento debe ser aplicado cada vez que exista la necesidad de realizar la 

compra de algún servicio o producto que incida en la prestación de los servicios de 

la organización y en la Seguridad y Salud en el Trabajo de la misma. Los proveedores 

que puedan suministrar el producto o servicio realizarán la evaluación de 

proveedores, donde se tendrán en cuenta los criterios de calificación y se escogerá al 

proveedor que obtenga el mayor puntaje. 

 

 

ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 

Comunicar al área de compras la necesidad de 

materiales o servicios según los siguientes puntos: 

● Se presente escasez o falta de algún tipo de 

material o implemento requerido. 

● Se le solicite un nuevo tipo de elemento, 

implemento o equipo. 

● Se programe un trabajo que requiera más 

material o EPP de los que se tienen en 

existencias. 

 

Jefe de área 

2 

Cotiza telefónicamente el valor de la compra con el 

proveedor previamente seleccionado y/o evaluado 

(si es necesario, se solicita una cotización para 

comparar los precios ofrecidos por el proveedor 

respecto a la última compra). 

Área de Compras 
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Nota: si son compras menores, se acudirá al 

proveedor (que no necesita estar seleccionado y 

evaluado) que pueda satisfacer la necesidad. 

3 

Elaborar la orden de compra a los proveedores de 

productos con la información de las compras a 

realizar. Entregarla al gerente para su aprobación. 

Área de Compras 

4 

Revisar los requisitos de la compra estipulados; 

cuando no se haga necesario realizar cambios en la 

orden de compra o cualquiera de sus requisitos, 

firmar y aprobar la orden de compra. 

Gerente 

5 

Se hace efectiva la orden de compra (vía fax, 

teléfono, personalmente o por correo electrónico) 

con el respectivo proveedor para cubrir la necesidad. 

Área de Compras 

 

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES 

Una vez los productos solicitados sean traídos por el proveedor a la empresa, se realizan las 

siguientes actividades: 

¿QUÉ SE HACE? RESPONSABLE(S) REGISTRO 

Inspeccionar el producto recibido: 

 Corroborar que las cantidades solicitadas fueron 

las entregadas. 

 Verificar que los materiales y referencias 

solicitados fueron los que se pidieron. 

Área de Compras 

- Orden de 

compra 

- Verificación 

de compras 

Solicitar certificados de calidad o garantía de 

producto suministrado. Área de Compras 

- Certificados 

de calidad 

(metales) 
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Archivar las órdenes de compra. Área de Compras N/A 

Si es necesario, se comunica con el proveedor 

informando las debilidades encontradas en la 

evaluación, con el fin de que no vuelvan a ocurrir. 
Área de Compras N/A 

 

Nota: si se presenta un material o implemento recibido no conforme a los requisitos 

solicitados por la empresa, este debe ser devuelto solicitando su reposición inmediata al 

proveedor por medio de la garantía entregada.  

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo precisará al área de Compras los requisitos técnicos 

en SST de los productos o servicios a comprar; el área de Compras realiza la comunicación 

al área de SST de las solicitudes cuando sea necesario. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. Se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios adicionales 

para otorgar mayor puntaje durante la selección de contratistas: 

● Que cuenten con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementado y funcionando (certificado de ARL). 

● Que no hayan presentado accidentes mortales durante el periodo anterior a la 

contratación (certificación de accidentalidad ARL). 

 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

● Orden de compra y verificación de productos. 

 

 

9. HISTORIAL DE VERSIÓN 

 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE VERSIÓN 
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