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GUÍA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA 

No. ELEMENTOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 ¿Existe programa de Seguridad Integral (PSI) en la 
Empresa?  

   

2 El PSI está implementado?    

3 PSI fue divulgado    

4 PSI contempla los elementos mínimos    

5 PSI está actualizado    

6 Al PSI se le realiza seguimiento de avance?    

7 La Gerencia controla el avance del PSI?    

8 Cuál es el avance del PSI? 100-90-80-70-60    

9 Existe una política de Seguridad que refleja el 
compromiso de la gerencia? 

   

10 Está divulgada la Política de Seguridad?    

11 Está claramente definida la responsabilidad hacia la 
Seguridad de todos los niveles de administración? 

   

12 Los empleados conocen su responsabildiad hacia la 
eguridad de acuerdo con lo establecido en la 
empresa? 

   

13 Existe una organización o persona encargada de 
asesorar a la empresa en Seguridad? 

   

14 La organización está de acuerdo con lo establecido 
con la compañía contratante? 

   

15 La organización depende de un nivel adecuado?    

16 La persona encargada de aesorar en Seguridad es un 
profesional en la material o carrera afín con 
conocimientos y experiencia en Seguridad? 

   

17 Existe un sistema de Evaluación de prsonal donde el 
aspecto de Seguridad sea considerado? 

   

18 Existe un comité de Seguridad?    

19 Se reúne e inspecciona los sitios de trabajo?    

20 Se realizan actas de las reuniones e inspeciones?    

21 Cuál es la efectividad del comité? Buena-Regular-
Baja 

   

22 Participa el asesor de Seguridad?    

23 Participan los directivos de la empresa?    

24 Participan los trabajadores?    

25 Participa el comité de análisis de incidentes?    

26 Existe un programa de entrenamiento?    
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27 Inclye el programa de entrenameinto aspectos de 
Seguridad? 

   

28 El programa de entrenamiento abarca a todos los 
niveles? 

   

29 El programa de entrenamiento está basado en 
necesidades de la empresa? 
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