
CONTRATANTES
Tomar decisiones con visión integral en SSTA con

 base en información en línea y confiable.

https://ccs.org.co/ruc/



¿POR QUÉ IMPLEMENTAR EL RUC®?

¡Somos referente nacional para la evaluación de 

contratistas!

Con herramientas definidas, avaladas, con 
seguimiento y datos actualizados, estableciendo 
métricas de desempeño en la gestión de SSTA y 
otras materialidades, basadas en estándares 
internacionales aterrizadas a las necesidades de 
Colombia.

SOLUCIÓN INTEGRAL 

PARA LA GESTIÓN

Sinergia entre las partes interesadas que integran 
el Modelo RUC®, contratante, contratista y CCS, 
para identificar los temas y riegos en la Cadena de 
Valor y los Puntos de Control.  

A trasvés del RUC® 

logra la estrategia de 

SOSTENIBILIDAD en la 

cadena de valor de su 

organización.

https://ccs.org.co/ruc/



Ventaja competitiva accediendo y adaptándose 
oportunamente a tendencias, normas y regulaciones 
de SSTA y otras materialidades, para el logro de 
mejores prácticas empresariales.

MEJORES PRÁCTICAS

Establecimiento de un marco de referencia común que 
permite alinear la operación con los objetivos 
estratégicos corporativos, desarrollando relaciones 
mutuamente beneficiosas con sus partes interesadas. 

ESTANDARIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 

GESTIÓN

Reducción en la materialización de riesgos 
derivado de una oportuna gestión.  

Menores procesos administrativos para el 
procesamiento de información. 

Minimización de riesgos de sanciones por 
incumplimiento legal. 

AHORRO DE COSTOS
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Acceda al SISTEMA DE INFORMACIÓN donde 
coexisten contratistas y contratantes, que centraliza 
la información técnica capturada en procesos de 
auditoria y reporte de datos y TOME DECISIONES 
CON VISIÓN INTEGRAL EN SSTA y otras 
materialidades con base en información en línea y 
confiable.

BENEFICIOS 
CONTRATANTES RUC®

1. TOMA DE DECISIÓN
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Analizar evolutivamente el de cumplimiento de requisitos legales.
Analizar evolutivamente el cumplimiento de criterios particulares definidos por 
cada contratante.
Visualizar la dinámica de cierre de brechas.
Consultar el detalle de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales al día.
Analizar indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales y 
compáralos en diferentes escenarios.
Analizar el desempeño en SSTA y compararlo en diferentes escenarios.
Generar informes.

Población RUC®
Actividad Económica 
Ubicación Geográfica
Nivel de Riesgo
Tamaño de empresa
Contratistas que trabajan para igual sector de la contratante

A PARTIR DE AHORA PODRÁ

REALICE ANALISIS DE REFERENCIACIÓN DE:



Procesamiento de datos del desempeño SG-SSTA: RUC® / SG-SST
Decreto 1072 / Estándares Mínimos / Elementos Particulares Contratantes.
Gestión de No Conformidades: Elaboración, ejecución y seguimiento a planes
de acción.
Cálculo de indicadores: Tasa de accidentalidad e Índices de frecuencia,
Severidad, frecuencia de lesiones incapacitantes y lesiones incapacitantes.
Registro y consulta de Accidente de Trabajo y Enfermedades Laborales

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Seguridad

Salud ene l trabajo

Protección ambiental

Responsabilidad Social

Seguridad de procesos

Aspectos laborales

Definía criterios de 
evaluación de su interés 

en las siguientes 
materias

2. ESTANDAR MOLDEABLE A LAS NECESIDADES 
     DE LA CONTRATANTE
Elementos Particulares



La evaluación de estos elementos particulares se realiza 
de manera conjunta con la visita del RUC®.

Los elementos particulares generan una calificación 
independiente de interés para la contratante, la cual 
quedara registrada en el informe de evaluación del RUC®.

Asegure la retroalimentación en sitio de los resultados 
obtenidos por las empresas contratista.

Promover el acompañamiento del contratante en el 
proceso de auditoria RUC® de sus contratistas.

Evaluación de contratos que el contratista desarrolla en las 
instalaciones del contratante.
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3. FORMACION DE CONTRATISTAS OBJETO
Apoyo en el desarrollo de contratistas, a través de espacios 
de formación enfocados en atender debilidades comunes, 
identificadas en procesos de auditoria.

4. INSPECCIONES IN HOUSE
Inspección en las instalaciones de la Contratante, para 
verificar control del riesgo operacional en SSTA de los 
contratistas, durante la prestación del servicio.

Temas técnicos frente 

al control operacional 

del riesgo 

Temas legales 

y actualidad

De forma general se pueden capacitar 

sus contratistas para fortalecer el 

conocimiento general del RUC.

De forma especí�ca se puede 

capacitar sus contratistas para tratar 

brechas comunes identificas, frente al 

desempeño del SG. SSTA. y otras 

materialidades.



5.  AUDITORES A SU SERVICIO

Políticas 

Principios

Reglas de seguridad

Riesgos de la operación

Impactos de la operación

Control Operacional para

Contratistas, entre otros.

Seleccione de nuestros profesionales, un 
grupo de auditores a su servicio, con el fin 
de fortalecer las competencias frente a su 
sistema de gestión y los puntos de control o 
enfoque, que quiere que predomine en el 
proceso de auditoria a sus contratistas. 
Cuentenos en que consisten sus:
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IVONNE ALDANA MONTENEGRO 
Gerente Contratantes RUC®

Teléfono: (57-1) 919 1920  ext. 191

Cel: 3134958556

ivonne.aldana@ccs.org.co

comunícate
con nosotros

https://ccs.org.co/ruc/


