
Empresa contratista

Responsable del contrato en la PH

Cumple: 1 No Cumple: 0 No Aplica: N.A.
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A todo el personal se le ha entregado la dotación correspondiente

%

Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo

Inducción

OBSERVACIONES

COPASST Y Comité de convivencia laboral 

Realizan exámenes periódicos al personal? Agudeza visual, audiometría, prueba trabajos en altura, 
entre otros.

Se ha realizado la evaluacóin inicial del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo 
(Anexar evaluación inicial)

Se garantiza el cambio inmediato del equipo de protección personal en caso de daño o deterioro? 

El equipo de protección personal entregado a los trabajadores, cumple con la normatividad 

El equipo de protección personal entregado a los trabajadores, se encuentra en buen estado?

Todos los trabajadores recibieron inducción en seguridad y salud en el trabajo, al iniciar el contrato 
y presentaron el formato de asistencia?

Los trabajadores hacen uso permanente y correcto del equipo de protección personal durante la 
ejecución de los trabajos?

Se cuenta con registros de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo, realizadas al 
personal? (Por favor especifique temas de las capacitaciones e intensidad horaria en 
Observaciones).

 SEGUIMIENTO CONTRATISTAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Planes y Procedimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Equipo de Protección Personal y/o Dotación

Se archiva copia mensual de los pagos realizados a  EPS y ARL o en su defecto el certificado del 
Revisor Fiscal que respalde los pagos realizados?

CALIFICACIÓN
ÍTEMN°

La empresa cumple con la conformación del comité de convivencia laboral, sus miembros tienen 
claro las funciones que les corresponde desarrollar y este funciona de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Objeto del Contrato

¿Cuenta la empresa con un Comité o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Funciona de 
acuerdo con lo establecido en la legislación?

Exámenes Médicos

Se cuenta con el registro del concepto médico de los exámenes realizados a los trabajadores?

Si se ha cambiado o ha ingresado algún trabajador, se le realizó el examen médico de ingreso?

Fecha

La empresa cuenta con cronograma de actividades de Seguridad y salud en el trabajo?

Se da cumplimiento al cronograma de actividades

Cronograma de actividades Seguridad y Salud en el Trabajo

Todos los trabajadores se encuentran afiliados al sistema de Seguridad Social (Salud y Riesgos 
Laborales)?
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FECHA

Nombre Gerente:

Nombre responsable SST:

Nombre Gerente:

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Los trabajadores participan activamente en la copropiedad de todas las actividades 
relacionadascon plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias (capacitaciones, 
simulacros, entre otros)

Total

Todas los presuntos accidentes de Trabajo de los trabajadores han sido reportados a la ARL, y se 
ha informado de estos al personal encargado en la copropiedad.

Nombre responsable SST: Firma: 

Personal de ACEIS 

El contratista presenta al personal de la copropiedad (así no se presenten incidentes y/o 
accidentes de trabajo),el Informe de estadísticas de incidentes y accidentes de trabajo

COMENTARIOS

Incidentes y Accidentes de Trabajo

RESPONSABLE

Trabajos de Alto Riesgo

Identificacion de riesgos 

Todos los incidentes de trabajo de los trabajadores han sido reportados internamente?

Puntaje: (Total suma puntos que aplican/Total preguntas que aplican)*100% 100%

En los casos que aplique, el contratista garantiza el adecuado almacenamiento (concertando el 
lugar en la copropiedad), rotulación y manipulación de sustancias químicas?

Cuentan con las Hojas de Seguridad y las Tarjetas de Emergencia requeridas para las sustancias 
químicas que están manipulando?

Se ha dado cumplimiento a las acciones generadas por investigaciones de incidentes o accidentes 
y han sido efectivas?

PLAN DE ACCIÓN

Personal contratista

Se han presentado derrames o fugas significativas de sustancias químicas durante el desarrollo de 
los trabajos objeto del contrato?. En caso afirmativo se han atendido oportuna y adecuadamente? 
Se han diligenciado los formatos de reporte correspondientes?

Se cuenta con Diagnóstico y evaluación de riesgos actualizado (matriz de identificacion de 
peligros,evaluación y valoración de riesgos)

Se han presentado todas las investigaciones de los Incidentes y Accidentes de Trabajo de los 
trabajadores al personal encargado en la copropiedad.

¿La empresa a designado a alguien dentro de ella para liderar las acciones de seguridad y salud 
en el trabajo

Manejo de Sustancias Químicas

Todos los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo, se encuentran entrenados para la 
ejecución de éstos trabajos?

Se encuentran registros de los permisos de trabajo, correctamente diligenciados por el contratista?

ACTIVIDAD

Se han establecido los planes de accion para intervenir los riesgos mas altos.


