Código: FG-PDA.2.1-6
Versión: 1
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
Fecha de Vigencia:
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
05/03/2019
Objetivo: Dar las pautas de seguimiento de la interventoría hacia los contratistas de obra en materia de seguridad y salud en
el trabajo
Alcance: Inicia con la presentación de la hoja de vida del profesional de SST del contratista de obra a la interventoría para su
aprobación y termina con el archivo del informe de interventoria en el expediente del contrato
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI - SGSST

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA /
PROFESIONAL SST

SUPERVISOR EVA

PROFESIONAL SST EVA

Aprobar hoja de vida de
acuerdo a los requisitos de
norma y emitir concepto
escrito avalando la selección,
seguidamente informar al
Supervisor EVA del proyecto

Recibir hoja de vida
aprobada y entregarla al
profesional SST de EVA para

Revisar , visar hoja de vida de
profesional y direccionar al
expediente del contrato

INICIO

Presentar hoja de vida del
profesional de Seguridad y
Salud a la interventoria para
su aprobación.

Elaborar plan de trabajo del
SST y entregarlo para
aprobación de la interventoría
Revisar y aprobar plan de
trabajo SST presentado por el
contratista de obra

Socializar plan de trabajo aprobado a Supervisor y
profesional SST EVA

Realizar seguimiento al plan de
trabajo y aplicar la Ficha de
Seguimiento FO-PDA.2.1-4 y
desarrollar el informe FOPDA.2.1-6

Verificar el adecuado
cumplimiento del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo
en la obra
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¿El Plan SST aplicado
cumple con los requisitos
normativos?

SI

NO

Tomar las acciones necesarias insitu (suspensión) y/o reportar por
escrito el no cumplimiento e
informar a contratistas y supervisor
EVA.

Citar al contratista de obra e interventoría a
reunión para validar el informe del
profesional SST de la interventoria

Implementar acciones de
mejoramiento para subsanar
el no cumplimiento en los
tiempos estipulados por la ley
e informar a la interventotoría
y los interesados

Verificar la información
entregada por el contratista
de obra sobre el cumplimiento
del plan del SST

Enviar informe con
evidencias, junto al informe
total de la interventoria al
Supervisor EVA, en los
primeros 5 dias habiles de

Compartir informe al
profesional SST EVA

Revisar y visar el informe de
interventoria y entregarlo para
su archivo en el expediente
del contrato

FIN

