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Resumen ejecutivo 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-

SST) no solamente es importante para cumplir un requisito legal y evitar las multas; sino  

relevancia está en la toma de conciencia por parte de empresarios y empleados sobre el 

autocuidado de la salud de  los trabajadores.  Actualmente, no existe información sobre el 

grado de implementación del SG-SST en empresas de menos de 10 empleados, es por esto 

que se realizó un levantamiento de información del porcentaje de implementación en 

empresas previamente asignadas, mediante unos instrumentos elaborados por los 

investigadores que desarrollan el trabajo llamado “Diagnostico de grado de implementación 

del  SG-SST para empresas”.  La primera herramienta está basada en al anexo técnico de la 

Resolución 1111 de 2017 y la otra corresponde a una encuesta de preguntas abiertas para 

propietarios o gerentes. 

En la información recolectada se encontró que el 58% de las empresas están entre el 

20% y 40% de aplicación del sistema de gestión; el 85% de los empresarios piensan que las 

razones para la implementación del SG-SST están relacionadas a los requisitos legales; sólo 

el 57% lo implementarían por la calidad de vida de los trabajadores, adicionalmente el 86% 

no tienen presupuesto asignado para el sistema de gestión; y  entre las barreras más 

importantes para la implementación del SG-SST se encuentra  la percepción del alto costo 

fijo de implementación, y la cantidad de requisitos, por lo que quisieran ser tratados 

diferencialmente respecto a las grandes empresas.   

  



 

Introducción  

 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), no solo es de 

obligatorio cumplimiento en todas las empresas sin importar el tamaño de las mismas o su 

actividad económica, sino que pretende promover ambientes de trabajo saludables y 

seguros, mediante el trabajo coordinado entre la empresa y los trabajadores tanto en la 

identificación, como en su posterior  implementación y seguimiento al plan de control de 

riesgos.   

A pesar de los esfuerzos realizados por el ministerio del trabajo junto con  las 

administradoras de riesgos laborales (ARL) por socializar la importancia de la 

implementación del SG-SST en todo tipo de empresa y que de acuerdo con las estadísticas 

generadas a nivel nacional sobre la evolución de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales; no existe mayor información sobre el grado de ejecución del sistema de 

gestión en empresas tipo PYME.    

Este trabajo tiene como finalidad conocer el grado de la implementación del SG-SST 

en las empresas estudiadas y se desarrolla teniendo en cuenta la herramienta ofrecida por la 

universidad y que se basa en la Resolución 1111 de 2017.  Dicha Resolución plantea una 

metodología y unos estándares mínimos para la aplicación del SG-SST desarrollados bajo 

los lineamientos del ciclo Deming de mejora continua o PVHA definido mediante la Ley 

1072 de 2015  del Ministerio de Trabajo. 

 

  



 

 

1 Problema 

 

No existe suficiente evidencia del grado de implementación del SGSST en micro 

empresas, por lo que no es fácil precisar en porcentaje real de aplicación la normatividad 

nacional. 

. 

1.1 Descripción del problema 

 

A pesar de que en el país se tiene reglamentado la normatividad para el SG-SST y de 

la gestión que ha realizado el ministerio de trabajo sobre la importancia y la necesidad de 

implementar SG-SST mediante la socialización a los trabajadores,  empresarios y 

administradoras de riesgos laborales (Mintrabajo, 2017); a la fecha existen dudas de su 

aplicación en empresas menores a 10 empleados, puesto que no existe evidencia estadística 

en este tipo de compañías. 

De la información suministrada por Fondo de riesgos laborales (Fondo Riesgos 

Laborales Mintrabajo) y de las cifras proporcionadas por FASECOLDA publicadas por la 

revista SEMANA (Dinero, 2018), se pueden  concluir algunos datos estadísticos sobre la 

disminución entre 2016 y 2017 del número total de accidentes de trabajo, muertos por 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales (Ver Tabla  1. Variación accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales).  

 

  



 

Tabla 1. Variación Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales años 

2016 – 2017 

 2016 2017 

Afiliados al sistema 10.037.875 10.234.360 

Accidentes de Trabajo 702.932 655.570 

Muertes por accidente de trabajo 602 568 

Enfermedades Profesionales 10.563 9.690 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, FASECOLDA define que entre las actividades más riesgosas (Dinero, 

2018) para accidentes de trabajo y enfermedades laborales son agricultura, ganadería,  caza, 

silvicultura, minas y canteras (ver Figura 1. Actividades de más Riesgo en Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales), sin embargo no existe información respecto al 

tamaño de empresas por número de empleados ni sobre el grado de implementación del 

sistema de gestión por tamaño de empresa. 

 

 

Figura 1. Actividades de más Riesgo en Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. Muestra las cifras a nivel nacional y correspondientes a 2017.  

Fuente FASECOLDA (Dinero, 2018) 



 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la implementación de SG-SST va más allá del 

cumplimiento de un requisito legal o de las multas que puedan ser impuestas por el 

gobierno; con la implementación del sistema se busca concientizar a los empleados del 

autocuidado de la salud en el trabajo, reducir costos asociados para la empresa y el 

empleado con los índices de accidentalidad laboral y ausentismo por causas laborales; e 

incrementar la satisfacción del trabajador brindando herramientas adecuadas para el 

desempeño de sus funciones.  Por lo tanto, se debe considerar el sistema de gestión como 

una herramienta que permite, mediante el mejoramiento continuo, los riesgos asociados a 

la salud y seguridad en el trabajo; identificar, controlar, y garantizar la permanencia de las 

empresas en el mercado, al cumplir con la normatividad vigente. 

 

1.2 Pregunta de investigación  

 

 ¿Cuál es el grado de implementación del SGSST en las empresas seleccionadas  teniendo 

en cuenta la normatividad vigente? 

  



 

 

2 Objetivos 

 

2.1  Objetivo general  

 

Realizar el diagnóstico de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo (SG-SST) en las empresas seleccionadas bajo los lineamientos de la 

Resolución 1111 de 2017 a fin de generar estrategias para facilitar la implementación 

completa del mismo. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

Recopilar información de las empresas acerca de la implementación del sistema de 

gestión mediante la aplicación del cuestionario previamente diseñado por Corporación 

Uniminuto 
1
  que se puede observar en el Anexo 1 Formato de Evaluación basado en la 

Resolución 1111 de 2017. 

Conocer la percepción de los empresarios o líder respecto a la implementación del SG-

SST a través de la entrevista bajo los lineamientos definidos por Corporación Uniminuto 
2
 

Anexo 2 Formato base entrevista para empresarios. 

Generar un plan de trabajo propuesto por entidad para el desarrollo del sistema de 

gestión de acuerdo con los hallazgos en las empresas seleccionadas. 

  

                                                 

1
 Proyecto denominado “Diagnóstico del desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 

en las empresas” 
2
 Ibíd. 



 

  

3 Justificación 

 

Si bien la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

(SG-SST) está regida por la normatividad vigente, Decreto 1072 de 2015  y Resolución 

1111 de 2017, lo más importante no son las multas que pueden ser hasta por 1000 S.M.L.V, 

cierre temporal o definitivo de la empresa; sino que pretende proteger a los empleados, 

garantizando un bienestar integral para trabajadores sin descuidar la productividad de la 

empresa.  Es por esta razón que el SG-SST está diseñado para que se pueda aplicar en todo 

tipo de empresas sin importar la actividad realizada o el tamaño; adicionalmente, durante la 

implementación se identifican los peligros asociados a la realización de sus productos o 

servicios, se valoran los riesgos y se determinan los controles pertinentes. 

 El SG-SST permitirá a las empresas desarrollar las actividades minimizando la 

posibilidad de tener sobrecostos, como son los relacionados con el ausentismo y baja 

productividad, debido a la reducción del potencial de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales de los empleados.  Los trabajadores a su vez  podrán ver una disminución de 

costos ocasionados por las incapacidades y la rehabilitación y un incremento en su calidad 

de vida al desarrollar las actividades en condiciones seguras, sin incurrir en riesgos que 

afecten su integridad física en el presente o en el futuro.  

Con la implementación del SG-SST, la sociedad en general se verá beneficiada al verse 

una disminución de costos asociados que aunque no se pueden cuantificar fácilmente, se 

ven disminuidos al no existir la necesidad de usar los servicios de salud y otros ítems 

relacionados con disminución de  competitividad y desempleo, entre otros (Riaño Casalla 

& Palencia-Sanchez, 2015).  



 

 

Adicionalmente, como especialista es una oportunidad de aportar a las empresas 

analizadas y a la comunidad en general los conocimientos adquiridos en toda mi trayectoria 

laboral y académica, garantizando un equilibrio en el tema corporativo, humano y de medio 

ambiente; teniendo en cuenta que la población trabajadora está expuesta a un conjunto de 

riesgos específicos en el ambiente y en el desarrollo de su trabajo y que estos riesgos están 

ligados a algunas enfermedades laborales y a la ocurrencia de accidentes laborales. 

Finalmente, este proyecto se encuentra en la línea de investigación de gestión de los 

actores en las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que procura analizar el 

grado de desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

  



 

 

4 Marco de referencia 

 

Si bien la implementación del SG-SST es independiente del tipo de empresa, se debe 

personalizar la aplicación de acuerdo a las necesidades propias de  cada una, es importante 

el conocimiento de los procesos desarrollados por la compañía y de la normatividad 

vigente.  Por un lado, durante los últimos años la sociedad se ha concientizado del valor de 

las pequeñas empresas en la sociedad, puesto que  representan alto volumen de compañías 

y una fuente de empleo en el sector privado.   

Sin embargo, las organizaciones tipo PYME tienen dificultades para generar empleos 

de calidad y poseen un alto índice de fracaso administrativo ya que no siempre cuentan con 

una cultura empresarial responsable y sólida; reglas de manejo simples y claras; la 

posibilidad de acceso a entornos de desarrollo; y capacitación de manejo de empresas.  

También, de acuerdo con la OIT del 2015 la frecuencia en el mundo de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo en empresas micro y pequeñas empresas es un 20% 

superior a las medianas y un 40% mayor a las grandes empresas (Torres, 2018). 

Por otro lado, de acuerdo con la Gran encuesta de microempresarios de 2018  se 

muestra que en su gran mayoría las empresas tipo PYME reporta entre 1 y 2 empleados 

incluyendo el propietario y en un alto porcentaje (mayor al 40%) de las entidades 

encuestadas no cuenta con certificaciones de aportes a salud y/o pensión estando en la 

informalidad, tal como se ve en la  Figura 2. Aportes de PYMES a seguridad social informe 

GEM 2018. En el estudio, adicionalmente se encuentra que entre las principales causas los 

costos, falta de interés y que el dueño o gerente no le encuentra ningún beneficio para 

hacerlo (ANIF).  



 

  

Figura 2. Aportes de PYMES a seguridad social informe GEM 2018.    

El porcentaje de las PYME que son informales se observa en las barras del lado derecho. 

Fuente: (ANIF) 

 

4.1 Marco teórico 

 

Con la intensión de prevenir enfermedades y lesiones por las condiciones laborales, al 

igual que desarrollar la prevención y promoción de la salud en los empleados se desarrolla 

la seguridad y salud en el trabajo (SST), que además procura mejorar las condiciones 

laborales y garantizar  el bienestar mental, físico y social de los funcionarios de una 

organización en todas las ocupaciones.  Por lo anterior, con el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 1111 de 2017, se define el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST) como una herramienta de mejoramiento continuo basada en el ciclo de Deming 

(PHVA) tal como se observa en la Figura 3 Ciclo Deming en el SG-SST, que incluye 

diferentes actividades relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores. 

En la metodología PHVA para el SG-SST la fase Planificar significa conocer el estado 

actual del sistema y desde ese punto se planea la forma de realizar el mejoramiento 

continuo, definiendo responsables, objetivos, metas; asignando prioridades, plazos, 



 

recursos; y la manera de evaluar periódicamente con los indicadores y canales de 

comunicación. El plan debe procurar cumplir con los objetivos planteados por la 

organización en su planeación general anual y debe ser alcanzable y flexible para adaptarse 

a las situaciones cambiantes.   

 

 

Figura 3. Ciclo Deming en el SG-SST.  Se muestra las actividades a desarrollar durante la 

implementación del sistema de gestión utilizando la metodología PHVA. 

Fuente: Decreto 1072 de 2015 

 

La fase de Hacer corresponde a la asignación de responsables, destinando los recursos 

necesarios, desarrollando lo definido en la fase de planificar dejando documentación de lo 

que se realiza.  La fase Verificar hace referencia al desarrollo de los mecanismos de 

seguimiento y verificación, es decir estableciendo indicadores para su posterior aplicación y 



 

registro de resultados obtenidos.  Y, la fase Actuar determina las acciones a realizar de 

acuerdo a las desviaciones observadas entre lo planeado y lo ejecutado y definir la acción a 

seguir para mejorar los resultados y así volver al paso Planear.  

En conclusión, la implementación del sistema garantiza que la empresa tenga 

documentado la etapa en la que se encuentra, con el fin de mostrar la gestión que ha llevado 

a cabo y así garantizar el bienestar de los trabajadores. 

   

4.2 Antecedentes o Estado del arte (marco investigativo) 

 

Actualmente no se encuentra mayor literatura sobre el nivel de implementación en las  

empresas tipo PYME, informes del ministerio de Trabajo sobre la implementación del SG-

SST, la normatividad vigentes mediante el estudio de la Resolución 1111 de 2017 y el 

análisis de  estudios de implementación de SG-SST en empresas similares a las que fueron 

seleccionadas para este estudio. Los estudios realizados corresponden al sector lácteo en 

Bogotá y cárnico en la sabana de Bogotá, entre otros que se revisaron y muestran aspectos 

de la implementación que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de este trabajo. 

En el Diseño del SG-SST en la empresa INVERSIONES FASULAC LTDA realizado 

por Adriana Marcela Jaimes Carrillo y Nelly Lozano Alonso en el año 2017 se muestran 

dentro de las recomendaciones la importancia no solo de los planes de acción y demás 

estudio realizados; sino el valor del compromiso por parte de la gerencia, los empleados y 

demás interesados para llevar a cabo la implementación del sistema de gestión (Jaimes 

Carrillo & Lozano Alonzo, 2017).   

Por otro lado, en el Diagnóstico del SG-SST de la Distribuidora de Carnes La Pastora 

realizado por Paola Rodríguez y Carolina Durán en el año 2017 muestra los efectos del 



 

desconocimiento de la ley por parte de la persona responsable y/o el gerente al momento de 

implementar el SG-SST y la importancia del compromiso de toda la empresa para realizar 

los cambios que se requieran (Rodriguez Enriquez & Durán Nieto, 2017). 

 

4.3 Marco legal 

 

Tal como se muestra en el Anexo  3 “ Matriz de requerimientos legales SG-SST, a 

partir de 1979 con la ley 9 título III Salud ocupacional desde el artículo 80 en donde se 

dictaron medidas para preservar, conservar y la salud delos individuos en sus ocupaciones, 

iniciando cambios en el comportamiento de empleados, empresas y  en aspectos legales, 

con el tiempo.  En el año 2012 con la ley 1562 se modificó el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones sobre la salud ocupacional con el fin de que ningún trabajador 

quedara por fuera del sistema de riesgos laborales.  El Decreto 1072 de 2015 llamado 

Decreto único reglamentario del sector del trabajo, que en su libro2, parte 2, título 4, 

capitulo 6 define los lineamientos para la  implementación del SG-SST y  obliga a que las 

empresas sin importar tamaño o actividad, diseñen el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (Trabajo).   

La Resolución 1111 de 2017 tiene por objeto la implementar los estándares mínimos 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera gradual y dinámica de 

acuerdo con la actividad y el número de trabajadores, siendo desarrollado  y como único 

responsable el empleador, utilizando sus propios recursos; en los artículos 5 y 6 también se 

reglamenta el perfil del responsable del diseño, administración y ejecución del sistema de 

gestión tal como se muestra en la Tabla 2. Perfil Responsable SG-SST;  en el artículo 10 se 

definen las fases adecuación, transición, y aplicación delos estándares mínimos hasta 



 

diciembre de 2019; y en el artículo 12 se muestra la tabla de valores de los estándares 

mínimos para la calificación del grado de implementación del sistema de gestión que están 

incluidos en el Anexo 1 Formato de Evaluación basado en la Resolución 1111 de 2017. 

 

Tabla 2. Perfil Responsable SG-SST  

Característica de 

empresa 
Perfil responsable del SG-SST 

Empresa de menos 

de 10 trabajadores 

clase de riesgo I, II 

o III 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores 

clasificadas en Riesgo l, II, III, según lo establecido en el 

Decreto 1607 del 2002, o la norma que la adicione o sustituya, 

podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia 

vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el 

desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

que certifiquen la aprobación del curso de capacitación virtual 

de cincuenta (50) horas. 

Empresas de 

menos de 10 

trabajadores 

clasificadas en 

actividad 

económica de clase 

de riesgo IV y V 

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 

Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y 

Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del 

curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 

Empresas 

Pequeñas (Menos 

de 50 trabajadores)  

El diseño podrá ser realizado por personas acreditadas en el 

curso de 50 horas y estén cursando último semestre en 

programadas de formación de SST de nivel profesional, 

especialización o maestría y tengan vínculo laboral con la 

empresa, bajo la supervisión de un docente con licencia SO o 

SST, sin costo para los empleadores. También podrán participar 

del diseño, gremios, cámaras de comercio, asociaciones, 

sociedades Científicas, Universidades e instituciones de 

educación formal. 

Fuente: Resolución 1111 de 2017 

 

  



 

 

5 Metodología 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo aporta al proyecto de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios llamado “Diagnóstico del desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo en las empresas”; el objetivo de este proyecto, como el diagnóstico del 

grado de implementación del SG-SST en un grupo de empresas previamente definido; y de 

acuerdo con  la definición dada por Neil Salkind en su libro Métodos de investigación 

(Salkind, 1998) sobre los tipos de investigación; se puede inferir que éste es un estudio 

descriptivo ya que se hace una reseña sobre una situación existente.  Por otro lado, en este 

tipo de estudios se muestra, narra o identifican rasgos, situaciones, características o se 

realizan diagnósticos sin dar explicaciones o razones, tal como lo explica César Bernal en 

su libro Metodología de la investigación (Bernal, 2016).  

Con el fin de obtener la información necesaria para llevar a cabo la investigación del 

presente trabajo se definieron supuestos e hipótesis de trabajo sobre el diagnostico se va a 

realizar.  

Supuestos 

1. El desarrollo de los sistemas de gestión en las empresas, está condicionado por el 

conocimiento técnico de los líderes o encargados de su desarrollo. 

2. Los encargados de los sistemas de gestión, se encuentran en los niveles operativos 

de la empresa 

3. El sistema de gestión se desarrolla enfocado principalmente en el cumplimiento 

legal. 



 

4. No se asignan los recursos necesarios para la implementación del sistema de 

gestión, por el desconocimiento de su costo beneficio. 

5. Los sistemas de gestión no se articulan estratégicamente con las demás áreas de la 

compañía. 

Hipótesis 

H1. El sistema de gestión se desarrolla enfocado principalmente en el cumplimiento 

legal más no en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

H2. El plan anual de trabajo y de capacitación no se construye con base en un 

diagnóstico de condiciones de salud y de trabajo.  

H3. No se asignan los recursos financieros, humanos técnicos y tecnológicos según el 

plan anual de trabajo y de capacitación.  

H4.  No se miden los indicadores de severidad, frecuencia, mortalidad, ausentismo, 

incidencia y prevalencia, para el mejoramiento continuo del SGSST. 

H5. No se realiza una gestión integral de los peligros, riesgos y amenazas. 

H6. La alta dirección no realiza la revisión anual y no tiene en cuenta los resultados 

para definir acciones de mejora. 

H7. Las empresas que tienen más del 50% de grado de desarrollo son empresas 

grandes   

 

5.1 Población 

 

Este estudio es parte de un proyecto llamado “Diagnóstico del desarrollo del Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en las empresas” realizada por la universidad, 

por lo que fueron asignadas 7 empresas de menos de 10 empleados, las cuales están 



 

distribuidas geográficamente en Bogotá con 4 empresas y sabana de Bogotá y 3 como 

complemento al estudio.  Las empresas estudiadas corresponden a diferentes sectores como 

son ganadería, inmobiliario, mantenimiento locativo, mantenimiento de computadores y 

servicios para tercera edad, tal como se muestra en la Tabla 3 Población de estudio, y en 

donde las entidades ganaderas participan con un 43% de la muestra de un total de 7 

empresas, tal como se puede observar en la Figura No. 4 Participación por Actividad 

económica. 

Tabla 3. Población de estudio 

Actividad económica Cantidad 

Empresas 

Promedio de 

Trabajadores 

0121 Cría ganado Bovino 3 4 

3312 Reparación y mantenimiento de maquinaria y 

equipos 1 3 

5170- Mantenimiento y reparación de equipo 1 1 

7020- Actividades inmobiliarias realizadas con bienes 

propios o arrendados 1 4 

8515 Actividades de apoyo terapéutico -Hogar geriátrico 1 5 

Total general 7 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Participación de empresas por actividad económica.  La participación de las 

empresas preestablecidas en el estudio está dada en porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

5.2 Instrumentos 

 

Con el fin de realizar el levantamiento de información correspondiente al proyecto se 

utilizaron dos herramientas entregadas por equipo de investigadores del proyecto llamado 

“Diagnóstico del Desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en 

las empresas”, la primera basada en el Anexo 1 Técnico de la Resolución 1111 de 2017 

(Colombia) y la siguiente corresponde a un formato de entrevista estructurada prediseñada 

con el fin de conocer el grado de implementación de la norma.  

 

5.2.1 Encuesta Diagnóstico SG-SST  

 

Fuente: Formato suministrado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios (ver 

consideraciones éticas). 

Objetivo: El formato tiene la finalidad de realizar la evaluación de la gestión en 

seguridad y salud ocupacional de la empresa, con el fin de identificar los puntos que 

requieren mayor intervención y poder direccionar el plan anual y programas de trabajo que 

se implementarán en la compañía  

Tipo de aplicación: Electrónica o físico 

Descripción: Tal como se puede observar en el (Anexo 1 Formato de Evaluación 

basado en la Resolución 1111 de 2017); en la portada se encuentran los datos generales de 

la empresa, se incluye nombre, NIT, Número de trabajadores directos e indirectos, persona, 

lugar y fecha de realización, sector económico y tipo de riesgo. 



 

Estándares mínimos, en donde se analizan cada una de las etapas del ciclo de Deming 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar.  En cada etapa se analizan estándares;  

1. Etapa de planear se verifican los recursos.  (financieros, capacitación), gestión 

integral del sistema (políticas, objetivos, evaluación inicial, plan anual de trabajo, 

conservación documentación, rendición de cuentas, normativa vigente, mecanismos de 

comunicación, adquisiciones, proveedores y gestión de cambio). 

2. Etapa de Hacer se analiza el estándar de salud (condiciones de salud,  registro y 

reporte de investigaciones por accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales, 

mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores), estándar de 

gestión de riesgos (identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, medidas 

de prevención y control para intervenir  los peligros y riesgos), y estándar de gestión de 

amenazas. 

3. Etapa de Verificar se valida el estándar de gestión y resultados del SG-SST. 

4. Etapa de Actuar se  estudia el estándar de mejoramiento (acciones preventivas y 

correctivas). 

Para cada estándar le corresponde un numeral, criterio, modo de verificación, 

definición de cumplimiento, determinación de aplicabilidad, calificación y observaciones 

donde se escribe las evidencias y comentarios en caso de ser necesario.  Por otro lado, para 

el diligenciamiento del formulario, hay que tener en cuenta la verificación con la 

documentación que tiene la empresa para poder realizar la calificación correspondiente al 

estándar. 

Después del diligenciamiento de la hoja de estándares y como resultado de la 

información que se captura en el formulario, se lleva a cabo la tabulación y revisión de 

cumplimiento por etapa de ciclo y por estándar definido. 



 

Finalmente, con el puntaje obtenido se define la valoración del grado de 

implementación como crítico, moderadamente aceptable y aceptable.  

5.2.2 Formato de Entrevista Empresarios  

 

Fuente: Formato suministrado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios (ver 

consideraciones éticas). 

Objetivo: El formato tiene por finalidad conocer la percepción de los empresarios, 

frente al desarrollo de los Sistemas de Gestión en seguridad y Salud en las empresas 

Tipo de Aplicación: Presencial 

Descripción: Tal como se puede observar en el (Anexo 2 Formato base entrevista para 

empresarios); consta de ocho preguntas base que pretenden indagar sobre la motivación 

para implementar el sistema de gestión, comportamiento del nivel de accidentalidad y 

ausentismo, autonomía y poder de decisiones el responsable del sistema, asignación de 

presupuesto para el tema y articulación con los planes generales de la empresa, nivel de 

ayuda y asesoría que ha tenido para la implementación del sistema y los principales 

desafíos para la implementación del SG-SST. 

 

5.3 Procedimientos.  

 

El diagnóstico se desarrolló en tres fases mediante los cuales se pretende conocer el 

estado real de las empresas en cuanto a la implementación del SG-SST de acuerdo con la 

legislación vigente.   

La primera fase corresponde al levantamiento de información (Bernal, 2016) con el 

responsable del sistema de gestión, mediante la presentación al empresario del aval de la 



 

universidad (ver Anexo 3 Cartas de aval a los formularios de levantamiento de 

información), y aplicando  la Encuesta Diagnóstico SG-SST (Ver Anexo 1 Formato de 

Evaluación basado en la Resolución 1111 de 2017).   

En la segunda fase se lleva a cabo la preparación de la entrevista (Bernal, 2016), 

teniendo en cuenta el guion de preguntas y análisis de los procesos generales desarrollados 

por la empresa (ver Anexo 2 Formato base entrevista para empresarios), con el fin de 

socializar los resultados de la encuesta y entablar una entrevista personal con el gerente o 

propietario para conocer su punto de vista mediante el diligenciamiento de 8 preguntas base 

de formato abierto, lo que permite una amplia explicación de las expectativas e inquietudes 

que pueden tener en cuanto a la implementación del SG-SST. 

    En la tercera fase; mediante la tabulación de los resultados se verificó el 

cumplimiento de los supuestos y las hipótesis planteadas en el trabajo.  Por otro lado con la 

información recolectada  se elaboran los planes de trabajo propuestos para cada empresa 

utilizando la metodología mostrada en la Resolución 1111 de 2017. 

 

5.4 Análisis de información.   

 

Con la información recolectada con las encuestas y las entrevistas se realizó el cruce de 

información con el fin de corroborar las hipótesis y verificación de la validez de los 

supuestos.  El tipo de estudio es descriptivo, dado que se pretende conocer el grado de 

aplicación del sistema de gestión y  definir las causas y barreras de dicha implementación. 

 

El análisis se llevó a cabo mediante la tabulación de información en una tabla en Excel, 

utilizando la distribuciones de frecuencia y representaciones gráficas, lo cual  permitió 



 

representar la información (Bernal, 2016) por tipo de empresa, cantidad de empleados, 

actividad económica y grado de aplicación por etapa del sistema de gestión.  Por otro lado, 

se estandarizó la información recolectada en las entrevistas donde los empresarios y 

gerentes respondieron sobre las motivaciones para implementar el SG-SSS, el 

comportamiento de los índices de accidentalidad y ausentismo y autonomía del 

responsable, presupuesto asignado, articulación con otros procesos y barreras de 

implementación del sistema de gestión; con el fin de incluirlas en una tabla de datos de 

Excel y poder representar los comentarios e inquietudes de los gerentes o propietarios.   

 

5.5 Consideraciones éticas 

 

El trabajo se ha desarrollado utilizando los formatos suministrados por la universidad 

tanto para la encuesta de diagnóstico SG-SST basada en la Resolución 1111 de 2017 como 

el formato de entrevista para empresarios diseñados por los tutores María Alexandra 

Malagón Gómez y Luis Gabriel Gutiérrez y entregados el día 02 de junio de 2018.  Por otro 

lado, la aplicación de los instrumentos se realizó previa autorización de los empleadores o 

gerentes quienes están plenamente informados de los resultados. 

 

  



 

6 Resultados y discusión  

 

Con la información recolectada (ver archivo Tablas encuestas y entrevistas.pdf), se 

desarrolló de acuerdo con la metodología planteada  la validación de supuestos e hipótesis, 

dando la siguiente información: 

Las empresas asignadas tienen menos de 10 empleados (Ver Tabla 4. Número de 

empleados), correspondiendo el 43%  de la sabana de Bogotá y pertenecientes al sector 

económico de cría de gana bovino (Ver Tabla 5. Sector económico).  

 

Tabla No. 4 Número de empleados 

No. Empleados 
Cantidad de 

empresas 

1 2 

3 2 

4 1 

5 1 

8 1 

Total general 7 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Tabla No. 5 Sector económico 

Sector económico 
Cantidad 

Empresas 

0121 Cría ganado Bovino 3 

3312 Reparación y 

mantenimiento equipos 1 

5170- Mantenimiento equipos 

electrónicos 1 

7020- Actividades 

inmobiliarias  1 

8515 Actividades de apoyo 

terapéutico -Hogar geriátrico 1 

Total general 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al resultado de la aplicación de las herramientas, el 86% de las empresas 

están con calificaciones inferiores al 50% (Ver Tabla 6. Calificación encuesta), lo que 

apoya la hipótesis 7 en donde se plantea que para las empresas tipo PYME no es sencillo 

superar el 50% de calificación total.  Por otro lado sólo el 14% realiza alguna actividad de 

Verificar y el 43% realizan actividades de Actuar y corresponden a empresas que han 

recibido algún tipo de apoyo de las ARL (Figura 5. Calificación encuesta por empresa) 

 



 

 

Tabla 6. Calificaciones Encuestas 

Calificación total No. Empresas 

10-20 1 

20-30 2 

30-40 2 

40-50 1 

50-60 1 

Total general 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Calificación encuestas por empresa.  Muestra la puntuación de aplicación de cada 

empresa preestablecida para cada etapa PHVA 

Fuente: Elaboración propia 

  

Dadas las calificaciones, entre las principales actividades que no se han desarrollado en 

las empresas  se encuentran las evaluaciones iniciales y los planes de trabajo, por lo que se 

puede decir que no hay planes de trabajo apoyados en un diagnóstico de condiciones de 

salud y trabajo, tal como se incluía en la hipótesis 2 el cual muestra que no hay planes de 

trabajo y/o no son realizados basándose en el diagnóstico de condiciones de salud y trabajo; 

y ratifica también la hipótesis 5 que refleja que no se realiza una gestión integral de 

peligros, riesgos y amenazas.   Adicionalmente, con la información recolectada en las 
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encuestas se observa que al no tener desarrollado el módulo verificar no se ha trabajado 

sobre los indicadores severidad, frecuencia, mortalidad, ausentismo, incidencia y 

prevalencia con el fin de llevar a cabo una mejora continua del SG-SST, soportando así la 

hipótesis 4 sobre la falta de medición de indicadores y la hipótesis 6 que habla sobre la falta 

de seguimiento o revisión así sea de manera anual al sistema de gestión por parte de la alta 

gerencia. 

Tabulando la información recolectada en las entrevistas a los empresarios se encuentra 

que el 85% consideran la implementación por razones legales, sea por norma o por evitar 

multas, dando soporte al supuesto 3 que determina que el sistema de gestión se desarrolla 

enfocado principalmente en el cumplimiento legal y a la hipótesis 1 que dice que el SG-

SST en las empresas se desarrolla por temas legales y no por prevención, mientras que el 

57% consideran importante el cuidado de la salud de los empleados, tal como se observa en 

la Figura 6. Razón de implementación.   

 

   

Figura 6.  Razón de implementación.  Explica las principales razones de los empleadores 

para implementar el sistema de gestión. 

Fuente: Desarrollo propio 

 

Para el caso de accidentes laborales el 100% de las empresas no han presentado 

accidentes laborales en el último año y tan solo el 14% han tenido ausentismo relacionado 

71% 57% 
14% 

Razón de implementación SG-SST 

Porcentaje por causa



 

con licencia de paternidad y enfermedad de origen común; no existiendo reporte de 

incidentes.   

En cuanto al responsable del sistema de gestión, se encuentra que el 57% tiene una 

persona externa que colabora sin autonomía para tomar decisiones y tan sólo el 14% tiene 

autonomía total ya que el responsable es el mismo propietario, tal como se observa en la 

Tabla 7. Responsable y delegación de SG-SST., lo anterior deja sin valor el supuesto 2 

donde se dice que el encargado del sistema de gestión se encuentra en el nivel operativo. 

Adicionalmente, no se puede avalar ni rechazar la hipótesis 1 que refiere a la capacidad 

técnica de los líderes ya que la muestra es muy pequeña y en las empresas seleccionadas el 

responsable del sistema de gestión en su mayoría es el gerente o propietario. 

 

Tabla 7. Responsable y delegación de SG-SST 

Cargo Responsable 

SG-SST NO SI Total % 

Analista 1   1 14% 

Asesor 4   4 57% 

Dueño   1 1 14% 

Gerente 1   1 14% 

Porcentaje 86% 14%     

Fuente: Desarrollo propio 

 

El 86% de las empresas no cuentan con presupuesto para el sistema de gestión, 

soportando el supuesto 4 en su primera parte donde se refiere que no se asignan recursos 

necesarios para la implementación del sistema y a la hipótesis 3 en donde se plantea que no 

se asignan suficientes recursos, y el 43% de las empresas no tiene ningún tipo de 

presupuesto en la organización, mientras que un 43% cuenta con presupuesto operativo 

para proyectos de producción y eficiencia; tal como se muestra en la Tabla 8. Asignación 

de presupuesto.   



 

 

 

Tabla 8. Asignación Presupuesto 

Presupuesto  

SG-SST 

Cantidad 

empresas 
% 

 

No hay 

presupuesto para 

el SG-SST. 

6 86% 

Si, 1 14% 

Total general 7 
  

Presupuesto 

Empresa 

Cantidad 

empresas 
% 

No hay 

presupuesto 
3 43% 

Solo Presupuesto 

operativo 
3 43% 

SI 1 14% 

Total general 7 
  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 58% de las empresas encuestadas no tienen articulado el sistema de gestión con los 

procesos de la compañía, dando soporte al supuesto 5 que define que los SG-SST no se 

articulas estratégicamente con las demás áreas de la compañía, y no tienen procesos 

definidos al detalle.  Tal como se observa en la Tabla 9. Administración de procesos. 

 

Tabla 9. Administración de procesos 

Articulación de procesos No Si 

Total 

general 
% 

Dentro de las buenas prácticas ganaderas actuales se  

incluyen temas de riesgos con el fin de prevenir accidentes y 

enfermedades laborales. 
 

1 1 14% 

En los procedimientos actuales se  incluyen recomendaciones 

para evitar accidentes.  
1 1 14% 

Fomentando el conocimiento y lectura de información 

relacionada con el SG-SST y el compromiso de las áreas por 

medio de firma de formatos que permitan la interrelación del 

sistema con otras áreas. 

 
1 1 14% 

Total general 4 3 7  

% 58% 42%   

Fuente: Elaboración propia 

El 14% de las empresas encuestadas ha sido asesorado por el contador sin haber hecho 

implementación, mientras que el 43% ha recibido algún tipo de colaboración por parte de 



 

ARL que tienen contratada mediante visita e invitación a iniciar con el sistema de gestión 

(Ver Tabla 10.Origen de la Ayuda). 

Tabla 10. Origen de la Ayuda 

Origen Ayuda Cantidad empresas % 

ARL BOLIVAR 1 14% 

ARL POSITIVA 2 29% 

El contador 1 14% 

NO 3 43% 

Total general 9   

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los retos y desafíos se encontró que el 86% de los encuestado refieren el 

alto costo fijo de implementación, el 71% consideran que no pueden ser tratado como 

grandes empresas y debieran ser manejados diferencialmente al ser PYME y no poseer los 

recursos especialmente de personal y tiempo y el 29%perciben el proceso de aplicación del 

SG-SST como largo y dispendioso.  Mientras que otras razones son ubicación de los 

empleados, manejo de capacitaciones, desinterés por parte de los empleados y 

desconocimiento técnico (Ver Figura 7.  Retos y desafíos de implementación SG-SST). 

 



 

 

Figura 7.  Retos y desafíos de implementación SG-SST. Se muestra la opinión de los 

empresarios sobre las dificultades de aplicación de la norma y podían presentar más de un 

reto o desafío. 

Fuente: Desarrollo propio 

 

Una vez analizada la información se emitieron las recomendaciones de implementación, 

por medio de planes de acción hasta diciembre de 2019, dado que en algunos casos no es 

fácil definir el responsable y se tiene que incluir o crear completamente la planeación de 

cada entidad.  Para el caso de algunas actividades como son: conformación y capacitaciones 

de comités, vigía, brigada de emergencia; diagnóstico médico y laboral; implementación de 

índices estructura, proceso y resultado, al igual que incides de incidencia, prevalencia, 

frecuencia,  se recomienda iniciar en el segundo semestre de 2018, puesto que se requieren 

con urgencia y puede ser realizada por alguien que tenga el curso de 50 horas así no tenga 

la licencia.  Para el caso de la planeación y diseño del SG-SST se requiere un técnico, 

profesional o especialista que tenga la licencia y se plantean las actividades para finales de 

2018 y 2019 (Ver archivo adjunto Planes de mejoramiento empresas.pdf).  



 

Con la información anterior, se pudo corroborar el 60% de los supuestos, el 20% no 

hay suficiente evidencia para negarlo o corroborarlo.  En cuanto a las hipótesis, el 85% 

fueron corroboradas. (Ver Tabla 11. Cumplimiento de supuestos e hipótesis).  La 

información detallada puede ser observada en el Anexo 5 Detalle cumplimiento de 

supuestos e hipótesis de empresas seleccionadas. 

 

Tabla 11.  Cumplimiento de supuestos e hipótesis 

Supuestos 
Validación 

Observaciones 
Si No 

1.    El desarrollo de los sistemas de gestión 

en las empresas, está condicionado por el 

conocimiento técnico de los líderes o 

encargados de su desarrollo. 

 
X 

La muestra es muy pequeña y 

en las empresas seleccionadas 

el responsable del SG-SST en 

su mayoría es el gerente o 

propietario 

2.    Los encargados de los sistemas de 

gestión, se encuentran en los niveles 

operativos de la empresa 
 

X Figura 7 

3.    El sistema de gestión se desarrolla 

enfocado principalmente en el 

cumplimiento legal. 

X 
 

Figura 6 

4.    No se asignan los recursos necesarios 

para la implementación del sistema de 

gestión, por el desconocimiento de su costo 

beneficio. 

X 
 

Tabla 8 

5.    Los sistemas de gestión no se articulan 

estratégicamente con las demás áreas de la 

compañía. 

X 
 

Tabla 9 

  

 

 

 

 



 

Hipótesis 
Validación 

Observaciones 
Si  No 

H1. El sistema de gestión se desarrolla 

enfocado principalmente en el 

cumplimiento legal más no en la 

prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. 

X  Figura 6 

H2. El plan anual de trabajo y de 

capacitación no se construye con base en 

un diagnóstico de condiciones de salud y 

de trabajo.  

X   Figura 5 

H3. No se asignan los recursos 

financieros, humanos técnicos y 

tecnológicos según el plan anual de 

trabajo y de capacitación.  

X   Tabla 8 

H4.  No se miden los indicadores de 

severidad, frecuencia, mortalidad, 

ausentismo, incidencia y prevalencia, 

para el mejoramiento continuo del 

SGSST. 

X   Figura 5 

H5. No se realiza una gestión integral de 

los peligros, riesgos y amenazas. 
X   Figura 5 

H6. La alta dirección no realiza la 

revisión anual y no tiene en cuenta los 

resultados para definir acciones de 

mejora. 

X   Figura 5 

H7. Las empresas que tienen más del 

50% de grado de desarrollo son empresas 

grandes   
 

X  

La totalidad de la muestra 

asignada corresponde a 

empresas de menos de 10 

empleados 

Fuente: Desarrollo propio  



 

7 Conclusiones 

 

 

Para  recopilar la información sobre el grado de implementación del SG-SST se 

realizaron visitas a las diferentes empresas asignadas, mediante el diligenciamiento del 

formato y observación; encontrando que el 58% se encuentran entre el 20 y el 40% de 

aplicación.  Por otro lado las mayores deficiencias se encuentran en las etapas de 

planeación y verificación. 

Para conocer la percepción de los gerentes de empresa se realizó un encuesta de 

pregunta abierta, encontrando las mayores barreras reportadas por ellos para la 

implementación corresponden al alto costo fijo de implementación, y que consideran que 

no pueden cumplir con los exigido por la ley y quisieran ser tratadas de una manera 

diferencial. 

Se entregaron los planes de trabajo propuestos a las empresas, tal como se observa en 

el archivo Planes de trabajo empresas.pdf, teniendo en cuenta comentarios realizados por 

los empresarios y con planes de trabajo hasta finales de 2019 que pueden ser modificados 

de acuerdo con las necesidades de cada entidad.  Se recomienda a las empresas retomar el 

proceso de la manera más pronta posible, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

normatividad; mediante la asignación de recursos, plan de SG-SST,  diagnóstico de 

condiciones de salud y trabajo, el levantamiento de la matriz de riesgos, y la elaboración de 

plan anual de trabajo y de capacitación. 

Se pudieron validar el 60% de los supuestos y el 20% no se cuenta con suficientes 

soportes que lo apoyen o lo nieguen.  El 85% de las hipótesis fueron validadas. 



 

 

 

8 Recomendaciones 

 

A las empresas estudiadas  se les invita a realizar la planeación del SG-SST efectiva, 

de tal manera que se puedan aprovechar al máximo los recursos existentes, al igual que 

realizar las actividades necesarias para evaluar los puntos de mayor importancia en cada 

una e incorporar la cultura de gestión a partir del manejo de indicadores. 

Para futuras investigaciones se sugiere tener una base de datos de empresa mayor en 

cantidad y mejor segmentada, con el fin de poder realizar un sistema de muestreo 

estadístico de mayor confiabilidad y tener mayor cantidad de información y así poder tener 

respuestas más reales. Adicionalmente, el bajo resultado de confirmación de hipótesis está 

dado por la definición de la población que debería estar más delimitada, puede ser por tipo 

de actividad económica, ya que en el grupo había empresas muy heterogéneas no solo en 

actividad y tamaño; sino en madurez en el negocio.   

En cuanto a las herramientas utilizadas se dio completa libertad al entrevistador y para 

este tipo de actividad se requiere mayor detalle en las preguntas y algunas preguntas fueron 

técnicas, que los empresarios tuvieron dificultad para entenderlas fácilmente y requirieron 

ayuda del entrevistador, lo que puede producir un sesgo en el resultado.  Finalmente el 

manejo de preguntas abiertas permite que el entrevistado exprese mejor lo que quiere 

expresar, aunque para la tabulación no sea sencilla.  Sugiero que para una próxima 

oportunidad, se validen las respuestas de los gerentes o propietarios a fin que se pueda 

tabular de manera que el trabajo realizado no presente desviaciones por interpretación.  
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Anexo 1 Formato de Evaluación basado en la Resolución 1111 de 2017 

 

 

 

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

0,5% 0,0% Justifica
No 

Justifica

1.1.1

Decreto 1607/2002            

Decreto 1072/2015, 

Artículo. 2.2.4.6.8 

numerales 2 y 10. 

Resolución 4502/2012  

Decreto 1295/1994, 

Artículo. 26. Artículos 5 

y 6 de la presente 

resolución

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores

clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por

técnicos o tecnólogos en eguridad y Salud en el Trabajo o

en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud

Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo que

acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el

desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el

Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de

capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para empresas

de diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV

y V, podrá ser realizado por un Profesional en Salud

Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional

con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con

licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el

Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de

capacitación virtual de cincuenta (50) horas. La persona

que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos

solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.

Solicitar el documento en el que consta la designación del

responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades y

solicitar el certificado correspondiente, que acredite la formación de

acuerdo con lo establecido en el presente criterio. Se solicita el

título de formación de técnico, tecnólogo, profesional, especialista o 

maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia

en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Se constata la

existencia del certificado de aprobación del curso virtual de

cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A quien

no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de

formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente

resolución.

0 0 0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.2

Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6.8  

numeral 2, Artículo 

2.2.4.6.12 numeral 2

La empresa asignó y documentó las responsabilidades

específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la

implementación y mejora continua del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de

las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.3

Decreto 1072/2015, 

Artículo 2.2.4.6.8. 

numeral 4, Artículo 

2.2.4.6.17 numeral 2.5.

La empresa define y asigna los recursos financieros,

humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la

implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que

demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,

humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,

mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con

base en el plan de trabajo anual.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.4

Decreto 2090/2003  

Artículo 5°. Ley 

1562/2012 Artículos 

2°, 6° y 7°. Decreto 

1295/1994 Artículos 4, 

16, 21 y 23. Decreto 

1072/2015 Artículos: 

2.2.4.2.2.5., 

2.2.4.2.2.6., 

2.2.4.2.2.13., 

2.2.4.2.3.4., 

2.2.4.2.4.3., 2.2.4.3.7., 

2.2.4.6.28. numeral 3., 

2.2.1.6.1.3., 

2.2.1.6.1.4., 

2.2.1.6.4.6., 

2.2.1.6.4.7. - Ley 

1150/2007 - Artículo 

23.

Todos los trabajadores, independientemente de su forma de

vinculación o contratación están afiliados al Sistema General 

de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza

conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la

fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad

social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.

Realizar el siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores

verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores

verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%. Mayores a doscientos un (201)

trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una

lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la

fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la

seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno

(1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y

cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un

(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a

doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al

Sistema General de Seguridad Social. En los casos excepcionales

de trabajadores independientes que se afilien a través de

agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación

autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme

al listado publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o

del Ministerio de Salud y Protección Social.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.5 Decreto 2090 de 2003

Si aplica, se tienen plenamente identificados los

trabajadores que se dediquen en forma permanente al

ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el

Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen,

modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto

establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar

si la empresa con la asistencia de la Administradora de

Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en la

presente resolución para actividades de alto riesgo.

Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que

se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de

alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las

normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les está

cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de

Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la

Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo

establecido en la presente resolución para actividades de alto

riesgo.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.6

Resolución 2013/1986 

Arts. 2, 3 y 11. 

Resolución 1401/2007 

Artículo 4° numeral 5 y 

Artículo 7°. Decreto 

1295/1994, Artículo 35 

literal c), Artículo 63., 

Decreto 1072/2015 - 

Artículos: 2.2.4.1.6., 

2.2.4.6.2. parágrafo 2, 

2.2.4.6.8. numeral 9, 

2.2.4.6.11. parágrafo 

1, 2.2.4.6.12. numeral 

10, 2.2.4.6.32. 

parágrafo 2, 

2.2.4.6.34. numeral 4 

La empresa cuenta, de acuerdo con el número de

trabajadores con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo

para empresas de menos de diez (10) de trabajadores.

Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para

empresas de diez (10) o más trabajadores.

Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y

Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria,

elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud

en el Trabajo y el acta de constitución. Constatar si es igual el

número de representantes del empleador y de los trabajadores y

revisar si el acta de conformación se encuentra vigente, para el

caso en que proceda la constitución del Comité. Solicitar las actas

de reunión mensuales del último año del Comité Paritario o los

soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía de Seguridad y

Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus funciones.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.7

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.2. 

parágrafo 2, 2.2.4.6.8. 

numeral 9, 2.2.4.6.11. 

parágrafo 1, 

2.2.4.6.12. numeral 10, 

2.2.4.6.32. parágrafo 

2, 2.2.4.6.34. numeral 

4

El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros

del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y

sus respectivos miembros (Principales y Suplentes) se

encuentran capacitados para poder cumplir las

responsabilidades que les asigna la ley.

Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto

para el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los

miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo

según aplique que estén vigentes.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

0,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.1.8

Resolución 652/2012 

Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. 

Resolución1356/2012 

Artículo 1°, 2° y 3°

La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y

este funciona de acuerdo con la normativa vigente.

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia

Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa

y que su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar

las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres

meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia

Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.2.1

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.11, 

2.2.4.6.12 numeral 6

Se cuenta con un programa de capacitación anual en

promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos

prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización

y el mismo se ejecuta.

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de

identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los

peligros ya identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las

evidencias de su cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en

Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el

Trabajo participó en la revisión anual del plan de capacitación.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.2.2

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.8. 

numeral 8, 2.2.4.6.11. 

parágrafo 2, 

2.2.4.6.12. numeral 6, 

2.2.4.6.13. numeral 

4,2.2.4.6.28. numeral 

4. 2.2.4.2.4.2. 

Resolución 2400/1979 

Artículo 2°. literal g).

Todos los trabajadores, independientemente de su forma de

vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de

sus labores, reciben capacitación, inducción y reinducción

en aspectos generales y específicos de las actividades por

realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros

y control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Asimismo,

se proporcionan las capacitaciones en Seguridad y Salud en 

el Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas.

Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma

de vinculación y/o contratación y verificar los soportes

documentales que den cuenta de la capacitación y de su

evaluación, de la inducción y reinducción de conformidad con el

criterio. La referencia es el Plan de capacitación, su cumplimento y

la cobertura de los trabajadores objeto de cada tema. Para realizar

la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez (10) trabajadores

verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores

verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)

trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

1.2.3

Decreto 1072/2015, 

Artículo. 2.2.4.6.35

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo cuentan con el certificado de

aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta

(50) horas definido por el Ministerio del Trabajo.

Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación

virtual de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, 

expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo
0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.1.1

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.5., 

2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., 

2.2.4.6.8. Numeral 1

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) se establece por escrito la Política de

Seguridad y Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de

Seguridad y Salud en el Trabajo. La Política es fechada y

firmada por el representante legal, expresa el compromiso

de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de

trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su

forma vinculación y/o contratación, es revisada, como

mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de

gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible

para todos los niveles de la organización. Incluye como

mínimo el compromiso con: – La identificación de los

peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece

los respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud de

todos los trabajadores, mediante la mejora continua. – El

cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia

de riesgos laborales.

Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los 

aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de

la política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el

representante legal actual, que estén incluidos los requisitos

normativos actuales o directrices de la empresa. Entrevistar a los

miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo para indagar el

entendimiento de la política en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como referencia preguntar. – Si conocen los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y se establecen los respectivos controles.

– Si se realizan actividades de Promoción y Prevención. – Si la

empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos

laborales.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.2.1

Decreto 1072/2015, 

Artículos: 2.2.4.6.12. 

numeral 1, 2.2.4.6.17. 

numeral 2.2, 

2.2.4.6.18.

Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de

conformidad con la política de Seguridad y Salud en el

Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas,

coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la

normativa vigente, se encuentran documentados, son

comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados

mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, están

acordes a las prioridades definidas y se encuentran

firmados por el empleador.

Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las

condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del

proceso de difusión.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.3.1

Decreto 1072/2015 

Artículo. 2.2.4.6.16., 

Resolución 4502/2012 

Artículos 1° y 4°

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando

las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o

para la actualización del existente y fue realizada por el

responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo o si fue contratada, por la empresa con

personal externo con licencia en Salud Ocupacional o

Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, verificando

que la persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la

formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la

presente resolución.

Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,

identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de

peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos

de trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento

de indicadores, entre otros.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.4.1 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.8. 

numeral 7, 2.2.4.6.12. 

numeral 5, 2.2.4.6.17. 

numeral 2.3 y 

parágrafo 2°, 

2.2.4.6.20. numeral 3, 

2.2.4.6.21. numeral 2, 

2.2.4.6.22. numeral 3

La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas,

responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y

debe estar firmado por el empleador y el responsable del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos

propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos,

cronograma de actividades, firmado por el empleador y el

responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En caso de

desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes de mejora para

el logro del plan inicial.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.5.1

Decreto 1072/2015 - 

Artículo. 2.2.4.6.13., 

Archivo General de la 

Nación en el Acuerdo 

48 del 2000, Acuerdo 

49 del 2000, Acuerdo 

50 del 2000 y la Ley 

594 del 2000 (Ley 

General de Archivos 

para Colombia)

La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención

documental, para los registros y documentos que soportan

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención

documental, para los registros y documentos que soportan el

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar

mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles

(entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y

accesibles (para todos los que estén vinculados con cada

documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.6.1

Decreto 1072/2015 - 

Artículo. 2.2.4.6.8., 

numeral 3

Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas

anualmente sobre su desempeño.

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de

cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los

mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar

que se haga y se cumplan con los criterios del requisito. La

rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa

ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la

Seguridad y Salud en el Trabajo

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.7.1

Decreto 1072/2015 - 

Artículos: 2.2.4.6.8. 

numeral 5, 2.2.4.6.12. 

numeral 15, 2.2.4.6.17. 

numeral 1.1

La empresa define la matriz legal actualizada que contemple

las normas del Sistema General de Riesgos Laborales

aplicables a la empresa.

Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación

nacional vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que

contenga: – Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

empresa. – Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los

peligros / riesgos identificados en la empresa. – Normas vigentes

de diferentes entidades que le aplique.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.8.1

Decreto 1072/2015 - 

Artículos: 2.2.4.6.14., 

2.2.4.6.16. Parágrafo 

3, 2.2.4.6.28. numeral 

2 

La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y

responder las comunicaciones internas y externas relativas

a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo

autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte

de los trabajadores o contratistas.

Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y

externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en

el Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para

dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.9.1

Decreto 1072/2015 - 

Artículo 2.2.4.6.27, 

Resolución 2400/1979 

Artículos 177 y 178.

La empresa estableció un procedimiento para la

identificación y evaluación de las especificaciones en

Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y

adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los

elementos de protección personal.

Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y

evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el

Trabajo de las compras o adquisición de productos y servicios,

como por ejemplo los elementos de protección personal. Verificar la

existencia de la matriz de elementos de protección personal.

0

E2.10 

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.10.1

Decreto 1072/2015 - 

Artículos: 2.2.4.6.4. 

parágrafo 2°, 

2.2.4.6.28. numeral 1

La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el

Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y

contratistas.

Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o

contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen

documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma

de controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa

dónde prestan el servicio.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

2.11.1
Decreto 1072/2015 - 

Artículo 2.2.4.6.26

La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el

impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se

pueda generar por cambios internos o externos.

Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y

Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se

presenten en la entidad.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.1

Resolución 2346/2007 

Artículo 8°. Artículo 15 

Artículo. 18. Decreto 

1072/2015  - Artículos: 

2.2.4.2.2.18, 

2.2.4.6.12. numeral 4, 

2.2.4.6.13 numerales 1 

y 2, 2.2.4.6.16. 

numeral 7 y parágrafo 

1°.

Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de

todos los trabajadores, del último año: la descripción socio

demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,

estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud,

la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de

los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los

resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.

Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento

de lo requerido en el criterio.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.2

Resolución 2346/2007 

Artículo 18. - Decreto 

1072/2015 - Artículos: 

2.2.4.6.8. numeral 8, 

2.2.4.6.12. numerales 

4, 13 y 16, 2.2.4.6.20. 

numeral 9, 2.2.4.6.21. 

numeral 5, 2.2.4.6.24. 

Parágrafo 3

Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de

medicina del trabajo, promoción y prevención, de

conformidad con las prioridades que se identificaron en el

diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores

y los peligros/riesgos de intervención prioritarios

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de

las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de

conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los

resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los

peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa

de vigilancia epidemiológica de los trabajadores.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.3
Resolución 2346/2007 - 

Artículo 4°.

Se informa al médico que realiza las evaluaciones

ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción de

las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor

respectiva.

Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales,

se le remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles

del cargo, descripción de las tareas y el medio en el cual

desarrollará la labor los trabajadores.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.4

Resolución 2346/2007 -  

Artículo 5°. Decreto 

1072/2015, Artículos: 

2.2.4.6.12. numeral 4 y 

13. 2.2.4.6.24. 

parágrafo 3, 

Resolución 957/2005 

Comunidad Andina de 

Naciones Artículo. 17

Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la

normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto

el trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de

las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según

tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el

estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los

sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación

vigente. Los resultados de las evaluaciones médicas

ocupacionales serán comunicados por escrito al trabajador

y constarán en su historia médica.

Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de

las evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que

evidencie la definición de la frecuencia de las evaluaciones

médicas periódicas. Solicitar el documento que evidencie la

comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.5

Resolución 2346/2007 - 

Artículos 16 y 17 

modificado por la 

Resolución 1918/2009 

Artículo 2°, Decreto 

1072/2015 - Artículo 

2.2.4.6.13 numerales 1 

y 2

La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a

cargo de una institución prestadora de servicios en

Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica

los exámenes laborales en la empresa.

Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las

historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de

servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que

practica los exámenes laborales en la empresa.
0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.6

Decreto 2177/1989 

Artículo. 16, Ley 

776/2002 Artículos 4° 

y 8°, Resolución 2844/ 

2007 Artículo 1°, 

parágrafo. Resolución 

1013/ 2008 Artículo 1°, 

parágrafo Manual de 

procedimientos para la 

rehabilitación y 

reincorporación 

ocupacional. Decreto 

1072/2015, Artículo 

2.2.5.1.28.

La empresa acata las restricciones y recomendaciones

médico-laborales por parte de la Empresa Promotora de

Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

prescritas a los trabajadores para la realización de sus

funciones. Asimismo, y de ser necesario, se adecua el

puesto de trabajo, se reubica al trabajador o realiza la

readaptación laboral. Se anexa soportes de entrega a

quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de

Calificación de Invalidez los documentos que son

responsabilidad del empleador que trata la norma para la

calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la

capacidad laboral.

Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a

trabajadores y revisar que la empresa ha acatado todas las

recomendaciones y restricciones médico-laborales prescritas a

todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieran

en materia de reubicación o readaptación. Solicitar documento de

soporte de recibido por parte de quienes califican en primera

oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.7

Decreto 1295/1994 

Artículo 35 numeral d) 

Ley 1562/2012 Artículo 

11 literal f). Resolución 

1075/1992 Artículo 1, 

Ley 1355 de 14 de 

octubre de 2009, 

Artículo 5 parágrafo.

Hay un programa para promover entre los trabajadores

estilos de vida y entorno saludable, incluyendo campañas

específicas tendientes a la prevención y el control de la

farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre

otros.

Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que

evidencien el cumplimiento del mismo.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.8
Ley 9 /1979 - Artículo. 

10, 36, 129 y 285, 

Resolución 2400/1979, 

En la sede hay suministro permanente de agua potable,

servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y

basuras.

Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige

en el criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto. 0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.1.9
Ley 9 /1979, Artículos 

10, 22 y 129

La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o

gaseosos que se producen, así como los residuos peligros

de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.

Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que

se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme

al criterio y solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de

los residuos peligrosos.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.2.1

Resolución 1401/2007 

Artículo 14 Decreto 

Ley 19/2012 Artículo 

140, Decreto 

1295/1994 Artículo 21 

literal e) y Artículo 62, 

Resolución 156/2005 

Resolución 2851/2015 

Artículo 1° Decreto 

1072/2015, Artículos: 

2.2.4.6.12. numeral 11, 

2.24.6.21 numeral 9, 

2.2.4.2.4.5, 2.2.4.1.7

La empresa reporta a la Administradora de Riesgos

Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS)

todos los accidentes y las enfermedades laborales

diagnosticadas. Asimismo, reportará a la Dirección

Territorial el accidente grave y mortal, como las

enfermedades diagnosticadas como laborales. Estos

reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles

siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la

enfermedad.

Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de

trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los

datos de nombre y número de cédula y solicitar el reporte).

Igualmente realizar un muestreo del reporte de registro de

accidente de trabajo (Furat) y el registro de enfermedades

laborales (Furel) respectivo, verificando si el reporte a las

Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de

Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días

hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la

enfermedad.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.2.2

Resolución 1401/2007 

Artículo 4 numerales 2, 

3 y 4, Artículo 7°. 

Artículo 14 Decreto 

1072/2015  Artículos: 

2.2.4.1.6, 2.2.4.6.21. 

numeral 9, 2.2.4.6.32.

La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de

trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas

como laborales, determinando las causas básicas e

inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos

casos.

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes

e incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se

definieron acciones para otros trabajadores potencialmente

expuestos. Constatar que la investigación se haya realizado dentro

de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del

equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes 

de las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o una

enfermedad laboral mortal. En caso de haber accidente grave o se

produzca la muerte verificar la participación de un profesional con

licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo

en la investigación (propio o contratado), así como del Comité

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.2.3

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.16. 

numeral 7, 2.2.4.6.21. 

numeral 10, 2.2.4.6.22. 

numeral 8. Decreto 

1295/1994 Artículo 61

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los

accidentes de trabajo, así como de las enfermedades

laborales que ocurren; se analiza este registro y las

conclusiones derivadas del estudio son usadas para el

mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el

año inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia

que contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio

que son usadas para el mejoramiento del SG-SST. 0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.3.1

Resolución 1401/2007 

Artículo 4° Decreto 

1072/2015, Artículo 

2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y 

34

La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo

como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del

origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,

biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre

otros).

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el

año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la

severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos. 0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.3.2

Resolución 1401/2007 

Artículo 4° Decreto 

1072/2015, Artículos: 

2.2.4.6.21. numeral 10

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e

incidentes de trabajo y enfermedad laboral como mínimo

una vez al año y realiza la clasificación del origen del

peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos,

biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.)

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el

año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la

frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los

peligros/riesgos.
0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.3.3

Resolución 1401/2007 

Artículo 4° Decreto 

1072/2015 Artículos: 

2.2.4.6.21, numeral 10

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y

enfermedades laborales como mínimo una vez al año y

realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los

generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,

públicos, psicosociales, entre otros)

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el

año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la

mortalidad y la relacion del evento con los peligros/riesgos. 0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.3.4

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.21. 

numeral 10,

La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral

como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del

origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico,

biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre

otros)

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el

año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la

prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del evento

con los peligros/riesgos.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.3.5

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.21, 

numeral 10

La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral

como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del

origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos,

biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales,

entre otros)

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el

año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la

incidencia de las enfermedades laborales y la relación del evento

con los peligros/riesgos.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

1,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

3.3.6

Decreto 1072/2015 

Artículos:  2.2.4.6.21 

numeral 10

La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y

común y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al

año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que 

lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos,

de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el

año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del

ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.
0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

4,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.1.1

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.15., 

2.2.4.6.16. numeral 2.

La empresa tiene definida y aplica una metodología para la

identificación de peligros y evaluación y valoración de los

riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico,

biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre

otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades

rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los

centros de trabajo y en todos los trabajadores

independientemente de su forma de vinculación y/o

contratación. Identificar con base en la valoración de los

riesgos, aquellos que son prioritarios.

Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y

valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de

acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores,

seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades

identificadas. Confrontar mediante observación directa durante el

recorrido a las instalaciones de la empresa la identificación de

peligros.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

4,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.1.2

Decreto 1072/2015 

Artículo. 2.2.4.6.15. 

Parágrafo 1, 2.2.4.6.23

La identificación de peligros, evaluación y valoración del

riesgo se desarrolló con la participación de trabajadores de

todos los niveles de la empresa y es actualizada como

mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente

de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o

cuando se presenten cambios en los procesos, en las

instalaciones, o maquinaria o equipos.

Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados 

los riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay

eventos mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al

evento esté identificado, evaluado y valorado. En caso de que se

encuentren valoraciones no tolerables, verificar la implementación

de las acciones de intervención y control, de forma inmediata para

continuar con la tarea.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

3,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.1.3

Ley 1562/2012 Artículo 

9°, Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6.15., 

parágrafo 2°.

La empresa donde se procese, manipule o trabaje con

agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o con

toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en

la tabla de enfermedades laborales, prioriza los riesgos

asociados a estas sustancias o agentes y realiza acciones

de prevención e intervención al respecto.

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos

intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si estas

son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas

como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia

Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International

Agency for Research on Cancer, IARC) o con toxicidad aguda

según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado

(categorías I y II). Se debe verificar que los riesgos asociados a

estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda

son priorizados y se realizan acciones de prevención e

intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas

destinadas para el almacenamiento de las materias primas e

insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas o con

toxicidad aguda.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

4,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.1.4

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.15. 

Resolución 2400/1979 

Título III

Se realizan mediciones ambientales de los riesgos

prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o

biológicos.

Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales

realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en

Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.2.1

Decreto 1072/2015 

Artículos 2.2.4.6.15, 

2.2.4.6.24, Resolución 

2400/1979 Capítulo I al 

VII Artículos del 63 al 

152, Ley 9/1979 

Artículos 105 al 109.

Se implementan las medidas de prevención y control con

base en el resultado de la identificación de peligros, la

evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos,

biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales,

entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan

acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible

priorizar la intervención en la fuente y en el medio.

Verificar la implementación de las medidas de prevención y control,

de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la

identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los

riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,

públicos, psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas

medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo.

Constatar que se dio preponderancia a las medidas de prevención

y control, respecto de los peligros/riesgos prioritarios.

0

Cumple 

Totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.2.2

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.10, 

2.2.4.6.24. parágrafo 

1, 2.2.4.6.28 numeral 

6, Resolución 

2400/1979 Artículo 3°, 

capítulos I al VII del 

Título III Artículos del 

63 al 152, Ley 9/1979 

Artículos del 105 al 

109

Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las

medidas de prevención y control de los peligros /riesgos

(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,

públicos, psicosociales, entre otros).

Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa

donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los

trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y

control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,

químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de

las medias de prevención y control por parte de los trabajadores de

acuerdo con lo enunciado en los planes de prevención y control

descritos.

0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.2.3

Decreto 1072/2015, 

Artículo 2.2.4.6.12, 

numerales 7 y 9

La empresa para los peligros identificados ha estructurado

programa de prevención y protección de la seguridad y

salud de las personas (incluye procedimientos, instructivos,

fichas técnicas).

Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando

aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.2.4

Decreto 1072/2015, 

Artículos: 2.2.4.6.12 

numeral 14, 2.2.4.6.24 

parágrafos 1° y 2°, 

2.2.4.6.25 numeral 12

Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones,

maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la

prevención y atención de emergencias; con la participación

del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las

instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con

la prevención y atención de emergencias y verificar la participación

del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.2.5

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.12 

numeral 14, 2.2.4.6.24 

parágrafos 1° y 2, 

2.2.4.6.25 numeral 12

Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones,

equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las

inspecciones o reportes de condiciones inseguras.

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en

las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los

manuales de uso de estos y los informes de las inspecciones o

reportes de condiciones inseguras.

0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

4.2.6

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.2.4.2., 

2.2.4.2.2.16, 

2.2.4.6.12. numeral 8, 

2.2.4.6.13. numeral 4, 

2.2.4.6.24. Numeral 5 y 

parágrafo 1. 

Resolución 2400/1979 

Artículo 2 literales f) y 

g), Artículos 176,177 y 

178, Ley 9 /1979 

Artículo del 122 al 124.

Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los

Elementos de Protección Personal y se les reponen

oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso

de los mismos. Se verifica que los contratistas y

subcontratistas que tengan trabajadores realizando

actividades en la empresa, en su proceso de producción o

de prestación de servicios se les entrega los Elementos de

Protección Personal y se hace reposición oportunamente

conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.

Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de

Protección Personal

Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los

Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo,

verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio

por parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los

soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso

de los Elementos de Protección Personal. Establecer si hay

documentos escritos o pruebas de la entrega de los elementos de

protección personal a los trabajadores.

0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

5,0% 0,00% Justifica
No 

Justifica

5.1.1

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.12. 

numeral 12, 2.2.4.6.25. 

2.2.4.6.28. numeral 4

Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias que identifica las amenazas, evalúa y

analiza la vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones

que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la

señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año

y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas

de trabajo en todos los centros de trabajo

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los

planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de

emergencia y verificar si existe la debida señalización de la

empresa y los soportes que evidencien la realización de los

simulacros. Verificar la realización de simulacros y análisis del

mismo, validar que las mejoras hayan sido tenidas en cuenta en el

mejoramiento del plan

0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

5,0% 0,00% Justifica
No 

justifica

5.1.2

Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6.25, 

numeral 11

Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias,

organizada según las necesidades y el tamaño de la

empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación,

etc.).

Solicitar el documento de conformación de la brigada de

prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar

los soportes de la capacitación y entrega de la dotación. 0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

1,25% 0,00% Justifica
No 

Justifica

6.1.1

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.19., 

2.2.4.6.20., 

2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22.

El empleador tiene definidos los indicadores de estructura,

proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se

encuentren alineados al plan estratégico de la empresa. 0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

1,25% 0,00% Justifica
No 

Justifica

6.1.2

Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6.29.

El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será

planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo

completo de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance

deberá incluir todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría,

el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la

presentación de informes y verificar que se haya planificado con la

participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

1,25% 0,00% Justifica
No 

Justifica

6.1.3

Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6.30

Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la

realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece

numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

1,25% 0,00% Justifica
No 

Justifica

6.1.4

Decreto 1072/2015 

Artículo. 2.2.4.6.31

La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados

son comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud

en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo

y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta

Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de

Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

7.1.1

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.33, 

2.2.4.6.34

La empresa garantiza que se definan e implementen las

acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base

en los resultados de la supervisión, inspecciones, la

medición de los indicadores del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las

recomendaciones del COPASST o Vigía.

Solicitar la evidencia documental de la implementación de las

acciones preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados

y/o recomendaciones, de conformidad con el criterio.
0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

7.1.2

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.31. 

parágrafo, 2.2.4.6.33., 

2.2.4.6.34.

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se

evidencia que las medidas de prevención y control relativas

a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo

son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la

empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de

mejora para subsanar lo detectado.

Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,

preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo

detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

7.1.3

Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.21 

numeral 6, 2.2.4.6.22 

numeral 5, 2.2.4.6.33, 

2.2.4.6.34 Resolución 

1401/2007 Artículo 12

La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y

de mejora que se plantean como resultado de la

investigación de los accidentes y de los incidentes y la

determinación de las causas básicas e inmediatas de las

enfermedades laborales.

Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas,

correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las

investigaciones y verificar si han sido efectivas.
0

Cumple 

totalmente

No 

cumple

2,5% 0,00% Justifica
No 

Justifica

7.1.4

Ley 1562/2012  

Artículo 13, Decreto 

1072/2015 Artículo 

2.2.4.11.7

Se implementan las medidas y acciones correctivas

producto de requerimientos o recomendaciones de

autoridades administrativas, así como de las

Administradoras de Riesgos Laborales.

Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas

realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones

de las autoridades administrativas así como de las Administradoras

de Riesgos Laborales.

0

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Evidencias/Observaciones

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Marco legal

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Evidencias/Observaciones

Numeral

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral

Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)

E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)

I PLANEAR

El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En

caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA  RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
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E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

II HACER

ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio

Marco legal

Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Numeral

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

IV ACTUAR

ESTÁNDAR  7. MEJORAMIENTO (10%)

E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

III VERIFICAR

ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)

E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Evidencias/Observaciones

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

No aplica

CALIFICACIÓN



 

 

Anexo 2 Formato base entrevista para empresarios  

 

FORMATO DE ENTREVISTA EMPRESARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es su principal motivación para la implementación del SGSST? 

 

2. ¿Cómo ha sido el comportamiento del índice de accidentalidad en el último año, ha 

aumentado, ha disminuido, por qué? 

 

3. ¿Cómo ha sido el comportamiento del índice de ausentismo en el último año, ha 

aumentado, ha disminuido, por qué? 

 

4. ¿El responsable del SGSST tiene autonomía y poder de decisiones sobre el 

desarrollo del SGSST? 

 

5. ¿Considera que el presupuesto asignado para el desarrollo del SGSST es suficiente, 

con relación a los objetivos trazados? 

 

 

6. ¿Cómo garantiza la articulación del SGSST con los procesos y áreas funcionales de 

la empresa? 

 

7. ¿Qué ARL o consultor externo les ha brindado asesoría en la implementación del 

SGSST? 

 

8. ¿Desde su experiencia, cuáles considera que son los principales desafíos que tiene 

esta empresa para implementar y mantener un SGSST y por qué?   

 

 

Nombre del proyecto: Diagnóstico del Desarrollo en Seguridad y Salud Laboral en las Empresas 

Fecha ________________  Empresa _______________________________________________ 

Entrevistado: ________________________________________  

Cargo_____________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________________________ 

Objetivo: Conocer la percepción de los empresarios, frente al desarrollo de los Sistemas de 

Gestión en seguridad y Salud en las empresas 



 

Anexo 3 Cartas de aval a los formularios de levantamiento de información  

 

  



 

Anexo 4  Matriz de requerimientos legales SGSST 

 

 

NORMA  FECHA  ENTIDAD 

EMISORA  

DESCRIPCIÓN  

Resolución 1111  27 de mayo  

2017  

Ministerio del 

Trabajo  

Por medio de la cual se definen 

los estándares mínimos del SG-

SST para empleadores y 

contratantes.  

Decreto 1072  26 de Mayo  

de 2015  

Ministerio del 

Trabajo  

Tiene por objeto definir las 

directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el 

SG- SST.  

Decreto 1477  14 de Agosto  

de 2014  

Presidencia de la 

República  

Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales  

Decreto 723; Art. 

26  

de 26  

Abril 15 de  

2013  

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social  

Se reglamenta la afiliación al 

Sistema General de Riesgos 

Laborales de las personas 

vinculadas por medio de contrato 

formal de prestación de servicios 

con entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los 

trabajadores independientes que 

laboren en actividades de alto 

riesgo  

CIRCULAR 034  Septiembre 25 

del 2013  

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social  

Afiliación obligatoria a los 

Sistemas Generales de Seguridad 

Social en Salud y Riesgos 

Laborales.  

Ley 1562 Art. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

23, 26, 27, 30, 33  

Julio 11 de  

2012  

Ministerio del 

Trabajo  

Nuevo Sistema General de 

Riesgos Laborales.  

Decreto 1562  11 de julio  

de 2012  

Ministerio de 

Trabajo  

Sistema de riesgos laborales y 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional, Define accidente de 

trabajo y enfermedad profesional, 

Sanciones al empleador por 

incumplimiento de las normas de 

Riesgo Laboral.  

Decreto 2646 17 de julio de 

2008 

Ministerio de 

Protección social 

Estrés ocupacional 



 

Ley 1010 23 de enero de 

2006 

Congreso de la 

República 

Acoso Laboral 

Decreto 1607  Julio 31 de 2002  Presidencia de la 

República 

Definición de tipos de riesgo 

Clase I, de Riesgo Mínimo Clase 

II, de Riesgo Bajo, Clase III, de 

Riesgo Medio y Clase IV, de 

Riesgo Alto Clase V, de Riesgo 

Máximo  

Decreto 1295 Junio de 1994 Presidencia de la 

República 

Se determina la organización y 

administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

Ley 100 23 de diciembre 

de 1993  

Ministerio de 

Protección Social  

Crea el Sistema de Seguridad 

Social Integral 

Resolución 1016 31 de marzo de 

1989 

Presidencia de la 

República 

Organización y funcionamiento 

del programa de salud 

ocupacional 

Resolución 2400 22 de mayo de 

1979 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Estatuto de higiene y seguridad 

industrial 

Ley 9  24 de enero de 

1979 

Congreso de la 

República 

Código Sanitario Nacional 

Fuente: Desarrollo propio basado en reglamentación vigente. 

  



 

Anexo 5  Detalle cumplimiento de supuestos e hipótesis de empresas 

seleccionadas 

 

Supuestos 

  
Medido 

por: S

i No 

No se 

puede 

deter

minar Observaciones 

1.    El desarrollo de los 

sistemas de gestión en las 

empresas, está condicionado 

por el conocimiento técnico de 

los líderes o encargados de su 

desarrollo. 

Relación 

% avance 

y nivel de 

conocimi

ento del 

responsab

le     X 

El total de las empresas se encuentran 

en nivel crítico de implementación. 

Por otro lado, no se puede determinar 

la relación entre el % de avance y el 

conocimiento técnico, puesto que en 

un 42.8%  el responsable no ha 

tomado el curso de 50 horas. 

2.    Los encargados de los 

sistemas de gestión, se 

encuentran en los niveles 

operativos de la empresa 

Cargo 

responsab

le 
  X   

 Solo el 14% de los responsables son 

del nivel asistencial 

3.    El sistema de gestión se 

desarrolla enfocado 

principalmente en el 

cumplimiento legal. 

Razón de 

implemen

tación 
X     

Se reporta en el 71% de los casos que 

una de las razones corresponde a 

"Evitar multas y sanciones" 

4.    No se asignan los recursos 

necesarios para la 

implementación del sistema de 

gestión, por el 

desconocimiento de su costo 

beneficio. 

Presupues

to 

asignado 

X     

Tan solo el 14% tiene un item de 

presupuesto asignado al SG-SST. Y 

dentro de los barreras de 

implementación se encuentra el alto 

costo fijo. 

5.    Los sistemas de gestión no 

se articulan estratégicamente 

con las demás áreas de la 

compañía. 

Articulaci

ón de 

procesos 
X     

El 57% no incluyen en los procesos 

temas de SG-SST 

 

 
 

    

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hipótesis 

  
Indicad

or S

i 

N

o 

No se 

puede 

deter

minar Observaciones 

H1. El sistema de gestión se 

desarrolla enfocado 

principalmente en el 

cumplimiento legal más no en 

la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales. 

Razón 

de 

impleme

ntación 

X     

Se reporta en el 71% de los casos que una 

de las razones corresponde a "Evitar 

multas y sanciones" 

H2. El plan anual de trabajo y 

de capacitación no se 

construye con base en un 

diagnóstico de condiciones de 

salud y de trabajo.  

Plan de 

trabajo 

X     

El 100% de las empresas no cuentan con 

planes de trabajo del SG-SST 

actualizados  

H3. No se asignan los recursos 

financieros, humanos técnicos 

y tecnológicos según el plan 

anual de trabajo y de 

capacitación.  

Presupu

esto 

asignad

o 
X     

Tan solo el 14% tiene un item de 

presupuesto asignado al SG-SST 

H4.  No se miden los 

indicadores de severidad, 

frecuencia, mortalidad, 

ausentismo, incidencia y 

prevalencia, para el 

mejoramiento continuo del 

SGSST. 

Indicado

res 

X     

Aunque algunos indicadores de 

frecuencia, mortalidad, severidad se 

tienen frente a la ARL, no existe 

evidencia de actos inseguros. 

H5. No se realiza una gestión 

integral de los peligros, riesgos 

y amenazas. 

Gestión 

integral 

de 

peligros 

amenaza

s y 

riesgos 

X     

Aunque el 86% de las empresas realizan 

mantenimiento a sus equipos y entregan 

EPP, sólo el 43% hacen evaluación de 

peligros,  14% identifica los peligros, el 

43% implementan medidas de 

prevención, el 14% verifican la 

aplicación de medidas de prevención, el 

57% incluyen procedimientos y 

protocolos y ninguno realiza  mediciones 

ambientales, ni tienen brigada ni plan de 

prevención 

H6. La alta dirección no 

realiza la revisión anual y no 

tiene en cuenta los resultados 

para definir acciones de 

mejora. 

  

X     

 El 14% tienen definido los indicadores 

de estructura, proceso y resultado y 

ninguna adelanta procesos de auditoría ni 

revisiones anuales. 



 

Hipótesis 

  
Indicad

or S

i 

N

o 

No se 

puede 

deter

minar Observaciones 

H7. Las empresas que tienen 

más del 50% de grado de 

desarrollo son empresas 

grandes   

  

    X 

El 100% de las empresas es de menos de 

10 empleados 

 


