CHECKLIST DOCUMENTOS PARA ESTAR

EN CUMPLIMIENTO
ANTE COVID-19
EMPRESA:

D O C UMENTO

Procedimiento recomendado para la identificación y
rastreo de ambiente familiar del trabajador

Política de Teletrabajo

Formulario de notificación de Comité de Salud y
Seguridad Ocupacional

Requisitos creación de Comité de Salud y
Seguridad Ocupacional

Protocolo para ejemplificar síntomas de posibles
casos COVID 19
Procedimiento para la reacción ante la presencia de
un caso o posible caso COVID 19 en el lugar de
trabajo
Política de reporte de casos COVID 19 en el lugar
de Trabajo

Política de distanciamiento físico (social) con
personas ajenas a la organización
Política de distanciamiento físico (social) en las
áreas de trabajo

Política de higiene, lavado de manos, tapabocas y
limpieza

FECHA:

LISTO

E N P ROCESO

D O C UMENTO

Política general de modificación de horarios y
modificación de contratos laborales

Modificación de contratos laborales

Política de facilitación de transporte

Procedimiento para otorgar autorización

Sistema de revisión de domicilio

Modificación de contratos laborales

Proceso de control, políticas y procedimiento para la
supervisión y evaluación de teletrabajo

Contrato de teletrabajo de empleados

Política de teletrabajo

Sistema de trazabilidad de los empleados
suspendidos despedidos derivado de las
consecuencias económicas
Procedimiento para el despido de empleados
derivado de las consecuencias económicas por
COVID 19
Carta de despido

Formulario de suspensión

LISTO

E N P ROCESO

D O C UMENTO

LISTO

E N P ROCESO

Listado de trabajadores

Minuta de suspensión colectiva

Minuta de suspensión individual

Recomendaciones de documentos de respaldo

Política de alternativas laborales

Procedimiento de revisión pago de salarios según
condiciones pactadas

Afiches para la campaña de comunicación con los
colaboradores

Si la inversión de recursos y tiempo, te impide tener listos todos estos documentos, considera contratar
COVID Risk Management. Con este tendrás en tus manos 30 documentos (formatos, minutas de
procedimientos, sistemas y contratos prediseñados) con lo que podrás garantizar el cumplimiento de tu
empresa en aspectos como salud, higiene y seguridad ocupacional.
Todo esto lo obtendrás con un solo pago de $59. Al pagar tendrás acceso ilimitado a las
actualizaciones que realicemos en la plataforma.

+ INFO
COVID Risk Management y Covid Alert son dos plataformas desarrolladas por Ethikos Global, expertos en soluciones anticorrupción, ética y cumplimiento. Ambas herramientas se basan en la metodología de gestión de cumplimiento internacional
ISO 337301

