Lista de chequeo general para el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Precontractual
Ítem

Requisito

1

Certificación de implementación en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente por la ARL con la
calificación de estándares mínimos (1). Y si se tiene otro certificado para Seguridad y Salud en el Trabajo como OSHAS
también anexarlos

2

Certificación de afiliación vigente* por parte de la ARL con:
Nivel de riesgo de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1607 de 2002
Numero total de personas de la empresa
*Hace referencia a que se encuentran al día en pago de riesgos laborales

3

Certificación de la accidentalidad de los último 1 año
por parte de la ARL

4

Certificado de la ARL donde refiera que los protocolos cumplen con la Resolución 666 y con las que le competen por su
actividad económica durante la emergencia sanitaria

5

Evidencia de la radicación del protocolo de bioseguridad en las alcaldías de las ciudades donde se presta el servicio
para Allianz, según aplique

7

8

SI

Cumplimiento
NO
NO APLICA

Observaciones

Listado de las personas que prestaran servicios dentro de las instalaciones de Allianz**
Asegurar la Participación de todo el personal contratista y subcontratistas, en la inducción realizada por Allianz a traves
del curso virtual
Enviar las evidencias de la participación o la asistencia a la proyección del curso virtual a correo
contratistas@allianz.co

(1) La calificación de estándares mínimos debe ser mínimo el 85% del cumplimiento. Si la calificación es inferior al 85% el contratista debe enviar al área contratante el plan de acción para mejorar la calificación.
En este plan de acción debe tener alcance a sus propios contratistas cuando aplique o cuando hayan subcontratado para la prestación del servicio a Allianz

La empresa debe cumplir con todos los requisitos en SST( Concepto de exámenes medico del personal asignado a Allianz, certificados de cursos que validan la competencia desde SST)

