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Requisitos Mínimos del Proveedor para SST
(Salud y Seguridad en el Trabajo)

Teknoservice S.L. se compromete a cuidar de nuestros trabajadores, tanto de su
salud como de su seguridad. Exigimos a nuestros proveedores que tengan un
Código Ético de Conducta, además también deben poseer la certificación ISO
45001:2018 o equivalente. Como proveedor de Teknoservice S.L., este código ético
junto a la certificación deben incluir los siguientes requisitos que se detallan a
continuación, también estos requisitos deben ser aplicados a su cadena de
suministro:











Sistema de gestión de OHS que describe el contexto de la organización.
Liderazgo y participación de los trabajadores, incluyendo la Política de Salud y
Seguridad en el Trabajo, Roles, Responsabilidades, Rendiciones de Cuentas
y Atribuciones.
Identificación y evaluación de riesgos y peligros y determinación de los
requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo y
otros requisitos y riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo,
incluidas las medidas y objetivos conexos para hacerles frente.
Provisión de recursos de competencia y sensibilización, información y
comunicación e información documentada.
Planificación y control operativos, incluidos los controles operativos que se
aplican a la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas, la
preparación y respuesta ante emergencias y la gestión del cambio.
Evaluación del rendimiento, incluidas las auditorías internas, el seguimiento y
la medición, el análisis y la evaluación y el examen de la gestión.
Incidencias, no conformidades y acciones correctivas, mejora continua de
objetivos y procesos.

La ratificación de estas cláusulas se realizará mediante la firma y sello de la
empresa. Por favor, una vez completado, reenvíe el documento.

Firma:
Nombre:
Cargo:
Sello:

Links:

[Código Ético de Conducta]
[ISO 45001:2018]
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http://www.teknoservice.es/resources/downloads/rsc.pdf
http://www.teknoservice.es/resources/downloads/isos/certificado-ISO-45001.pdf

No está permitida su reproducción sin la autorización expresa de la Dirección de TEKNOSERVICE
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Minimum Supplier Requirements to OHS
(Occupational Health and Safety)
Teknoservice S.L. is committed to taking care of our workers, both their health and
their safety. We require our suppliers to have an Ethical Code of Conduct, in addition
they must also have the certification ISO 45001:2018 or equivalent. As a supplier of
Teknoservice S.L., this ethical code together with the certification must include the
following requirements that are detailed below, these requirements must also be
applied on their supply chain:

 OHS management system describing context of the organization.
 Leadership and worker participation including OHS Policy, Roles,
Responsibilities, Accountabilities and Authorities

 Risk and hazard identification and assessment and determination of applicable






OHS legal requirements and other OHS requirements and risks, including
related actions and objectives to address them.
Provision of resources competence and awareness, information and
communication and documented information.
Operational planning and control including operational controls that apply to
outsourcing, procurement and contractors, emergency preparedness and
response and change management.
Performance evaluation including internal audits, monitoring and
measurement, analysis and evaluation and management review.
Incidents, nonconformities and corrective action, continual improvement of
objectives and processes.

The ratification of these clauses will be done by signing and stamping the company.
Please once completed, resend the document.

Signature:
Name:
Title:
Stamp:

Links:

[Ethical code of Conduct]
[ISO 45001:2018]
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http://www.teknoservice.es/resources/downloads/rsc.pdf
http://www.teknoservice.es/resources/downloads/isos/certificado-ISO-45001.pdf

Reproduction is not permitted without the express permission of the Management of TEKNOSERVICE.

