
CONTRATISTAS 
EL RUC®

 
una ventana al mundo que lo conecta a 

los grandes contratantes.

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



Ser visibles para las grandes contratantes del país que exigen RUC® y poder 
tener la posibilidad de laborar con ellos. Prepararse para ser competitivo en el 
mercado.

Confiabilidad en el proceso de contratación en las empresas Contratantes.

Adquirir una cultura hacia la prevención en temas de seguridad, salud en el 
trabajo y protección ambiental.

Generar ambientes de trabajo seguros y saludables, con el fin de reducir la 
accidentalidad y prevenir las enfermedades laborales y los impactos negativos 
al medio ambiente.

Mantenerse actualizado frente a la regulación Colombia en materia de 
seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.

Fortalecer las competencias de su equipo de trabajo en materia de seguridad, 
salud en el trabajo y protección ambiental.

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

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR EL RUC®?



Acceda al SISTEMA DE INFORMACIÓN RUC® 
y haga visible su organización para trabajar con 
los mejores, siendo parte de quienes creemos 
en el crecimiento mutuo por un mundo seguro, 
saludable y sostenible. 

BENEFICIOS 
CONTRATISTAS RUC®

1. VISIBILIDAD



Pertenecer a la comunidad que construye un mundo seguro y saludable.
Posicionar su organización al mejorar la competencia organizacional en SSTA.
Aumentar la credibilidad al mejorar en el adecuado registro de información 
confiable.
Demostrar el cumplimiento de requisitos legales.
Evidenciar el cumplimiento de criterios particulares definidos por cada 
contratante.
Gestionar hallazgos.
Reportar detalle de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales.
Realizar análisis comparativo de indicadores de Accidentes de Trabajo en 
diferentes escenarios.
Realizar análisis comparativo del desempeño en SSTA en diferentes escenarios.

Población RUC®
Actividad Económica 
Ubicación Geográfica
Nivel de Riesgo
Tamaño de empresa
Igual Contratante

A PARTIR DE AHORA PODRÁ

REALICE ANALISIS DE REFERENCIACIÓN DE:



PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

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

Temas Técnicos

Temas Legales

2. FOMACIÓN 
Procesos de formación y entrenamiento para la gestión del conocimiento en 
SSTA a los trabajadores de las empresas contratistas.

Este proceso incluye temáticas relacionadas con conocimientos básicos, 
intermedios y avanzados en SSTA, con el objetivo de fortalecer  las competencias 
en control de riesgo operacional de los participantes. Esta formación incluye :



Consulte normatividad legal vigente en seguridad, 
salud en el trabajo y protección ambiental.

3. LEGISLACIÓN
Acceda al Software de legislación

4. PUBLICACIONES
Acceda a las publicaciones

Revista de protección y 
seguridad Bimensual
Boletín mensual del RUC®

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



5. EVALUACIONES

Toda empresa accede a un proceso de evaluación individual sobre el 
desempeño de su sistema de gestión en SSTA de conformidad con el estándar 
“Guía RUC®”. Esta Auditoria tiene alcance sobre la gestión documental e 
implementación de las actividades en campo.

Auditoria RUC®

Auditoria al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el 
Decreto 1072 de 2015 Sección 2.2.4.6 

De manera paralela a la auditoria del RUC®, se realiza la evaluación del SG-SST 

según el marco legal vigente.

Diagnóstico de los estándares mínimos aplicables al Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Resolución 0312 de 2019.

De manera paralela a la auditoria del RUC®, se realiza el diagnostico frente al 

cumplimiento de los estándares mínimos según el marco legal vigente.



Cada empresa recibe tres informes al finalizar su auditoria: (1) Informe de 
Auditoria RUC®; (2) Informe de Auditoria al SGSST (1072/15) y (3) 
Diagnostico de cumplimiento de los estándares mínimos (Res.0312/19), 
estos informes relacionan información detallada sobre:

Acceso a instrumentos de evaluación actualizados para la 
autoevaluación del desempeño Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental.
Consulte y descargue la “Guía RUC®” y Formulario de Autoevaluación 
RUC®, documentos técnicos que suministra información detallada y 
necesaria para la implementación exitosa del Sistema de Gestión de SSTA 
en la empresa.

6. REPORTES

7. DOCUMENTOS

Perfil del desempeño de su SGSSTA
Tendencia de las estadísticas de ATEL 
Descripción de brechas de la gestión
Identificación de prácticas de excelencia operacional
Fortalezcas de la gestión



8. COMITES

Participe activamente de este Comité, el cual se realiza mensualmente con 
conexión remota. Espacio donde se revisan necesidades y se mantiene informada 
a las empresas sobre aspectos técnicos, proyectos y regulaciones en SSTA de 
carácter nacional, regional y local; así como avances y cambios RUC®.

Comité de Contratistas RUC®

9. RECONOCIMIENTO

Anualmente el RUC® destaca a través de un evento publico los mejores 
desempeños de las empresas evaluadas RUC® durante el año. Todas las empresas 
ingresan a participar frente al cumplimiento de criterios previamente establecidos. 
Se otorgará a los ganadores un premio relacionado con la participación a eventos 
de capacitación especializados realizados por el CCS.

Evento Reconocimiento RUC®

10. CONGRESO

Al inscribirse por primera vez al RUC®, obtenga un cupo para asistir al congreso 
del RUC® que se celebra anualmente.  

Asista al Congreso del RUC®



Nueva linea de atención nacional: 
919 1920 
Para servicios relacionados con RUC® 
(programaciones y consultas): 
Opcion 3 – 1
Para cotizaciones, tarifas y temas 
comerciales del RUC®: 
Opcion 2 - 2

comunícate
con nosotros

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


