LISTA DE CHEQUEO

CODIGO:

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN:

LCH.SSC.001
1

Y AMBIENTE
FECHA EMISION:

PERSONA NATURAL

FECHA:
dd/mm/ aa
ACTIVIDAD:
___________________________
CONTRATISTA: ______________________

CC: ______________________

VERIFICADO POR: ___________________

CC: ______________________

Al ser seleccionado como contratista además de los documentos exigidos para
la firma del contrato, cumple con:
No
1
2
3
4
5
6
7
8

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

NO

NA

OBSERVACIONES

Entrega planilla de afiliación vigente de
seguridad social (EPS, AFP, ARL)
Si tiene subcontratistas, entrega los
mismos documentos del numeral (1)
Entrega procedimiento para el reporte de
los accidentes de trabajo
Entrega carné de vacunación vigente
para tétano y hepatitis B.
Presenta plan de mitigación para emisión
de ruido, material particulado, gases y/o
vapores
Entrega la relación del personal de
subcontratistas
Informa al supervisor del contrato los
cambios de personal y presenta las
afiliaciones a la seguridad social
Presenta copia del reglamento de higiene
y seguridad industrial

TOTAL

Porcentaje de cumplimiento (%)

En la ejecución de las actividades cumple con:
No
1
2
3

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

NO

NA

OBSERVACIONES

Entrega mensual de planilla de pago
vigente de seguridad social (EPS, AFP,
ARL)
Si tiene subcontratistas, entrega los
mismos documentos del numeral (1)
Usa (n) ropa adecuada y los elementos
de protección personal necesarios para
la actividad realizada
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LISTA DE CHEQUEO

CODIGO:

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN:

LCH.SSC.001
1

Y AMBIENTE
FECHA EMISION:

No
4
6
7
8
9

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

NO

NA

OBSERVACIONES

Los elementos de protección son
certificados, cumplen con normas
nacionales e internacionales
Se hace a la ARL, el reporte de
accidente de trabajo
Se hace la investigación del accidente de
trabajo
Tiene
programa
de
inducción,
capacitación
y
entrenamiento
en
seguridad y salud en el trabajo
Certifica la asistencia a capacitación con
lista de asistencia.

TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)

Acciones a implementar

Realizada por:

_________________________

CLINICA DE MARLY S.A

Contratista

_________________________
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