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1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para realizar inscripción y contratación como proveedor de 

prestación servicios en SST, y dentro de la plataforma de servicios de PREVENT. 

2. POLÍTICA 

PREVENT es una compañía de servicios de SST, y consciente de la importancia de lograr un 

mejoramiento continuo y de desarrollo integral de servicios se compromete a trabajar  

junto a sus proveedores bajo estándares de: 

 

• Optimización de los diferentes procesos y recursos. 

• Cumplimiento de parámetros de los servicios requeridos – cliente y normatividad 

• Mejoramiento permanente de los servicios prestados y de los productos ofertados. 

• Satisfacción de las necesidades de los clientes generando confianza con la 

prestación de los servicios contratados. 

• Cumplimiento de   los requisitos legales y reglamentarios. 

 

3. REFERENCIA NORMATIVA 

- Decreto 2923 de 2011 Sistema de garantía de calidad del SGRL 

- Ley 1562 de 11 de julio de 2012 sistema general de riesgos laborales 

- Resolución 4502  de 2012 nueva regulación para otorgamiento y renovación de 

licencias en salud ocupacional. 

- Resolución 1441 de 2013 por la cual se definen los procedimientos Y condiciones 

que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios 

y se dictan otras disposiciones. 

- Resolución 1918 de 2009 por la cual se modifica la resolución 2346 de 2007 y se 

dictan otras disposiciones. 

- Resolución número 2346 de 2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 



PROCEDIMIENTO PARA                                                  

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES PREVENT  

 

PREVENT.COM.CO 

- Decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PASO 1: Bajar lista de precios de servicios en SST establecidas por PREVENT. 

http://www.prevent.com.co  - lista de precios. Una vez verificada entendida y aceptada la 

lista de precios, ir al Paso 2. 

PASO 2: Inscribirse diligenciando el formulario disponible en la página Web: 

http://www.prevent.com.co (seleccionar opción Proveedor - y seleccionar tipo de 

proveedor Natural ó Jurídico y tipo de oferta (Seguridad Industrial, Medicina del trabajo, 

Higiene industrial o laboral).    

PASO 3: Imprimir, diligenciar y firmar el contrato de prestación de servicios disponible en: 

http://www.prevent.com.co  - contrato (una vez se ha adjuntado y verificado la 

documentación respectiva). 

PASO 4: Adjuntar la documentación requerida, según sea el caso, persona natural o jurídica. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:  

4.1 Proveedores Personas Jurídicas y Personas Naturales.  

Registrados en cámara de comercio.  

1. a. Formulario de inscripción y relación de los documentos que está adjuntando. b.  

Actualización de sus datos claves (Dirección, correo electrónico, teléfonos fijos y móviles 

del titular)  

2. Contrato   Diligenciado y firmado  

3. Cámara de comercio vigente – Certificado de Existencia y representación (No superior a 

3 meses)  

4. Copia legible del RUT  

5. Certificación bancaria. 

 

http://www.prevent.com.co/
http://www.prevent.com.co/


PROCEDIMIENTO PARA                                                  

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES PREVENT  

 

PREVENT.COM.CO 

4.2 Proveedor IPS – Higiene Industrial. Para la prestación de servicios como IPS, además de 

los relacionados anteriormente, según corresponda se debe adjuntar:  

 

a- Licencia de salud ocupacional IPS,  

b- Licencia de habilitación de servicios de la secretaría de salud,  

c- Acta de grado del profesional,  

d- Acta postgrado especialista en Salud Ocupacional,  

e- Licencia en salud ocupacional de los profesionales, 

f- Los demás que exija la ley o normatividad vigentes.  

g- Certificado de calibración de equipos – IPS – Higiene industrial. 

 

4.3 ¿Porque la Importancia de la calibración de sus equipos? 

- Confiabilidad de mediciones 

- Evitar evaluaciones erradas que nos impacten en el negocio 

- Responsabilidad con la reglamentación del sector competente 

- Ahorro en mejoras de su negocio y litigios 

- Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, 14000, OHSAS, otros. 

 

Para los equipos a utilizar en medicina laboral o higiene industrial se debe adjuntar la 

documentación según aplique (marca, serial, evaluación secretaría de salud, 

certificados de calibración y mantenimiento - Organismo Nacional De Acreditación De 

Colombia (ONAC). 

De la misma manera, es preciso hacer alusión a la Resolución 2003 de 2014, en el 

estándar de dotación, donde específica que como requisito para poder habilitar los 

servicios, se debe verificar que el prestador de servicios de salud: “Realiza el 

mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con sujeción a un 

programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos, 



PROCEDIMIENTO PARA                                                  

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES PREVENT  

 

PREVENT.COM.CO 

cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con los 

controles de calidad de uso corriente, en los equipos que aplique”. 

El resultado de la calibración de los equipos biomédicos considerados instrumentos de medición 

se hará constar en el certificado de calibración el cual deberá ser emitido por un laboratorio de 

metrología, con capacidad para la magnitud que se pretende calibrar. Se debe identificar en el 

certificado el calibrando (instrumento de medición), el método o procedimiento, los patrones 

trazados utilizados por el laboratorio junto con los demás actos que contribuyan a la 

identificación de esta trazabilidad vigente y debe ser suscrito por el responsable del laboratorio 

metrológico, según lo establecido en el Decreto 2269 de 1993.   

  

4.4 Proveedores Personas Naturales NO Comerciantes (Prestadores de servicios). 

 

1. Diligenciar formato de inscripción, firmada por el solicitante. En el contenido de la misma 

debe:  

a. Relacionar los documentos que está remitiendo   en el mismo orden en que los está 

adjuntando.  

b. Autorización a la persona quien a su nombre adelantara el proceso de inscripción  

c. Actualización de sus datos claves (Dirección, correo electrónico, teléfonos fijos y móviles) 

d. Contrato diligenciado y firmado  

e- Copia legible del RUT.   

e. Certificación bancaria.  

Los profesionales que prestan sus servicios como personas naturales, además de los 

requerimientos anteriores, deben adjuntar:  

 

a- Acta de grado del profesional,  

b- Acta postgrado en Salud Ocupacional,  

c- Licencia en salud ocupacional de los profesionales,  

d- Equipos (marca, serial, evaluación secretaría de salud, certificados de calibración y 

mantenimiento - ONAC).  



PROCEDIMIENTO PARA                                                  

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES PREVENT  

 

PREVENT.COM.CO 

e- Y los demás que exige la normatividad y la ley. 

 

4.5 Proveedores Personas Naturales o Jurídicas con domicilio en el Extranjero. 

 

1. Inscribirse diligenciando el formulario disponible en la página Web: 

http://www.prevent.com.co, firmada por el solicitante o el representante legal. En el 

contenido de la misma debe:  

a. Relacionar los documentos que está cargando en el mismo orden en que los está 

adjuntando.  

b. Autorización a la persona quien   adelantara el proceso de inscripción.  

c. Actualización de sus datos claves (Dirección, correo electrónico, teléfonos fijos y móviles) 

2.    Contrato de prestación de servicios Diligenciado y firmado  

3.    Copia legible del RUT o Certificado Tributario del país de Origen  Nota: Los documentos 

allegados por personas naturales o jurídicas con domicilio en el extranjero deben estar 

traducidos al idioma español y debidamente apostillado.  

 

PASO 5: Toda la documentación requerida será subida por el proveedor a la página web 

prevent.com.co (Documentación debidamente escaneada y digitalizada en un solo archivo 

y en el mismo orden que los relaciona en el formulario de inscripción (Por favor use opción 

de escaneo continuo en formato Pdf.) 

No se aceptan documentos ilegibles.   

Una vez se confirme la recepción y se verifique que su información es correcta y completa, 

su solicitud entra en cola de atención y su activación al sistema se realizará dentro de las 48 

horas hábiles siguientes.  

PASO 6: Determinación y liquidación de la Tarifa a pagar por la prestación de servicios.  

El pago del servicio queda establecido de acuerdo a la lista de precios publicada por 

PREVENT, y aceptada en la firma del contrato.  
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a- del valor establecido en la lista de precios; PREVENT descontará el porcentaje 

pactado del 10% del valor del servicio prestado.    

   

PASO 7: La consignación correspondiente al valor del servicio se realizará después de 

ejecutar los siguientes pasos: 

 

- Envío de la orden de servicio PREVENT.  

- Realización de la actividad o prestación del servicio,  

- Subir documentación de constancia de prestación de servicio (listado de asistencia, 

evaluación del servicio, evaluación facilitador, soporte de entrega de documentos). 

Todo debe ser soportado con el visto bueno del responsable de SST de la empresa. 

- Pago 30 días calendario previa factura radicada en nuestra web. 

- Consignación por parte de PREVENT, en la cuenta bancaria por ustedes registrada 

en nuestro sistema.      

 

 


