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RESPONSABLE REGISTRO

Este proceso comienza desde realizar evaluación inicial del SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) hasta realizar acciones preventivas y correctivas.

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN

PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROPÓSITO 

Promover la SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) en la organización, manteniendo y mejorando las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, preservando la salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores mediante 
la prevención de accidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

ALCANCE 

Plan de Trabajo Anual.
-Matriz de Riesgo
-Lista de chequeo.

-Presupuesto maestro de compras
-Presupuesto anual de SST

-Políticas y objetivos en SST.
Programa de vigilancia Epidemiológica de 

los trabajadores
-Cronograma de ejecución de Vigilancia 
Epidemiológica para exámenes médicos 

ocupacionales. 
-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.
-Cronograma del plan anual de trabajo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.16 

El gerente o presional en SST debe aplicar una metodología (ya sea con la GTC45 u otro) que sea 
sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o 
externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de 
su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, 
realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Los panoramas de factores de riesgo se entenderán 
como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el gerente o profesional en 
SST con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser documentada y 
actualizada como mínimo de manera anual. 
También se debe actualizar 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 en la maquinaria o en los 
equipos. 
De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, 
el gerente o profesional en SST utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los 
riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, 
biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros.
Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser 
considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición.
El gerente debe informar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados 
de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar.
Se debe identificar y relacionar en el SG-SST en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma 
permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto 2090 de 2003, o la norma 
que lo modifique o sustituya.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

-Comité Paritario o vigía de SST.

Plan Anual de Trabajo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.15

GTC 45
-Matriz de Riesgo.
-Lista de cheqeo.

La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el 
trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. Esta autoevaluación 
debe ser realizada por personal idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares 
mínimos que se reglamenten.
La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares 
mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, 
que se reglamenten y le sean aplicables.
2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser 
anual. En la identificación de peligros deberá contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, 
maquinarias, entre otros.
3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual.
4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y 
amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual.
5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo la inducción y 
reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas.
6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la 
salud de los trabajadores.
7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, así 
como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad.
8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-SST de la empresa del año 
inmediatamente anterior. 
Todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la 
accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa, la cual debe servir para establecer una 
línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema. La evaluación inicial debe estar documentada y 
debe ser la base para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. El gerente o profesional en SST debe facilitar mecanismos para el autorreporte de condiciones de 
trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas; esta información la debe utilizar como insumo 
para la actualización de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

-Comité Paritario o vigía de SST.

Plan Anual de Trabajo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.5; 

2.2.4.6.6: 2.2.4.6.7.
-Políticas y objetivos en SST.

El gerente o profesional en SST debe adoptar mecanismos para planificar el SG-SST, basado en la 
evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito.
La planificación debe aportar a:
1. El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos laborales incluidos los estándares 
mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen en 
materia de seguridad y salud en el trabajo;
2. El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, 
Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del SG-SST en la empresa.
3. El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente:

Plan Anual de Trabajo.
-Listado de chequeo.

-Matriz de riesgo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.17

El gerente o profesional en SST debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de 
trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los 
contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. La Política de SST de la 
empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos:
1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la gestión 
de los riesgos laborales.
2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la 
organización.
3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el gerente de la empresa.
4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y 
demás partes interesadas, en el lugar de trabajo.
5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en 
materia de SST, como en la empresa.
La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la 
organización expresa su compromiso:
1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la 
empresa.
3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

INICIO

Realizar identificación de peligros, 
evaluación, valoración de los riesgos y 

gestión de los mismos.

Crear política y objetivos en SST. 

Realizar plan de trabajo anual del SG-
SST y asignación de recursos. 

Realizar evaluación inicial del SG-SST. 



La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente:
1. Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
2. Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST medibles y 
cuantificables, acorde con las prioridades definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el 
trabajo definida en la empresa.
3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen 
metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, responsables y recursos 
necesarios.
4. Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
La planificación en SST debe abarcar la implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes 
del SG-SST (Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación inicial, Auditoría y Mejora).
El plan de trabajo anual debe ser firmado por el gerente y contener los objetivos, metas, actividades, 
responsables, cronograma y recursos del SG-SST.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.17
-Programa de vigilancia Epidemiológica de 

los trabajadores
-Cronograma de ejecución de Vigilancia 
Epidemiológica para exámenes médicos 

ocupacionales. 
-Evaluaciones Médicas Ocupacionales.
-Cronograma del plan anual de trabajo.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

-Comité Paritario o vigía de SST.

Plan Anual de Trabajo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.11

-Plan de Capacitación en SST(inducción y 
reinducción).

El gerente o profesional en SST debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo 
y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y 
subcontratistas, así como proveedores y visitantes.
Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa.
2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de 
la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes 
en las redes institucionales y de ayuda mutua.
3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de 
prevención y control existentes.
4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de 
la empresa.
5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el 
impacto de las no prioritarias.
6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente 
desastrosos.
7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones 
necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias.
8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas 
que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación.
9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y 
proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial.
10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores.
11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los 
recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios.
12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la 
prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta. señalización y alarma, con el fin de 
garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los 
recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y 
articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la 
empresa. 
De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad tanto interna como en el 
entorno y la actividad económica de la empresa, el gerente o profesional en SST puede articularse con las 
instituciones locales o regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en 
el marco de la Ley 1523 de 2012.
El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias debe permitir su integración con 
otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio, cuando así proceda.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

Plan Anual de Trabajo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.25
-Plan de prevenciones, preparaciones y 

respuestas ante emergencias.
-Matriz de riesgo.

-Plan de continuidad de negocio.
-Documentos de inspección.

El gerente o profesional en SST debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en SST necesarios para 
sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los 
aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione 
conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo 
a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la 
normatividad vigente.
El programa de capacitación en SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de 
identificar las acciones de mejora.
El gerente proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su 
forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos 
generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de 
peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

Plan Anual de Trabajo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.32

-Matriz de riesgo
-Lista de chequeo

-Registro estadístico de enfermedades 
laborales, incidentes, accidentes de trabajo 

y ausentismo laboral por enfermedad.

El gerente debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen 
en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones 
relacionadas con el cumplimiento del SG-SST por parte de la empresa.
El gerente debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de SST 
de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, 
trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las 
actividades objeto del contrato.
Para este propósito, el gerente debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de SST:
1. Incluir los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
2. Procurar canales de comunicación para la gestión de SST con los proveedores, trabajadores cooperados, 
trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas;
3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al 
SGRL, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de 
conformidad con la normatividad vigente.
4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del 
contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas 
de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y 

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

Plan Anual de Trabajo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.27; 

2.2.4.6.28
-Presupuesto maestro de compras

-Presupuesto anual de SST

Es la metodología que permite identificar las causas inmediatas y básicas que generaron o pudieron generar 
una pérdida o una lesión. Busca la prevención y control de la recurrencia fuera de un acontecimiento similar.
El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes acciones:
1. Identificar y documentar las deficiencias del SG-SST lo cual debe ser el soporte para la implementación de 
las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias.
2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus 
controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora.
3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.
4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y salud en el trabajo y 
que se consideren también en las acciones de mejora continua.
Los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por el Ministerio del Trabajo y las 
recomendaciones por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, deben ser considerados como 
insumo para plantear acciones correctivas, preventivas o de mejora en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente.

Realizar reporte e investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.

Ralizar programa de capacitación, 
entrenamiento, inducción y reinducción 

en SST.

Realizar prevenciones, preparaciones y 
respuestas ante emergencias.

Realizar criterios para adquisición de 
bienes o contratación de servicios con 

las disposiciones del SG-SST.



FECHA: FECHA: FECHA:

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y 
atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año.
5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores 
o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el gerente o 
profesional en SST ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad; y
6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el 
cumplimiento de la normatividad en SST por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 
proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

-Comité Paritario o vigía de SST.

Plan Anual de Trabajo.
-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.19; 

2.2.4.6.20; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; 
2.2.4.6.22

-Lista de chequeo
-Análisis de los resultados en la 

implementación de las medidas de control 
en los peligros identificados y los riesgos 

priorizados.
-Programa de vigilancia epidemiológica de 

los trabajadores.
-Cronograma de mediciones ambientales 

ocupacionales.

El gerente debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, 
con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorías y de la 
revisión por la alta dirección.
Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a:
1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en lo establecido en el 
presente capítulo y las demás disposiciones que regulan los aspectos del SG-SST.
2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medidas 
preventivas y correctivas.
Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en SST son 
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, estas deberán someterse a una evaluación y jerarquización 
prioritaria y sin demora por parte del gerente o profesional en SST, de acuerdo con lo establecido en el 
presente capítulo.
Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, ser difundidas a los niveles 
pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento.
Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en 
cuenta el siguiente esquema de jerarquización:
1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo.
2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere 
menos riesgo.
3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el 
medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un 
proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros;
4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales 
como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la 
señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e 
implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de 
trabajo, entre otros.
5. EPP y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los 
trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la 
exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El gerente deberá suministrar los EPP que cumplan con las 
disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas 
de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración 
de los riesgos.
El gerente debe suministrar los EPP sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las 
acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la 
forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, 
que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores.
El gerente o profesional en SST debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas 
de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso. 
El gerente debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones 
médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de 
identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de 
las medidas de prevención y control;
El gerente o profesional en SST debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de 
trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea.

Gerente.
-Asistente de Recursos 

Humanos.
-Profesional en SST.

Plan Anual de Trabajo.
-Matriz de riesgo.
-Lista de chequeo.
-Plantilla de EPP.

-Decreto 1072 de 2015: ART 2.2.4.6.24; 
2.2.4.6.33

El gerente debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se 
evalúen la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos. 
Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo.
Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables: Definición del 
indicador; Interpretación del indicador; Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que 
cumple o no con el resultado esperado; Método de cálculo; Fuente de la información para el cálculo; 
Periodicidad del reporte; y personas que deben conocer el resultado.
Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan la estructura, el gerente debe considerar 
entre otros, los siguientes aspectos: La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada; Los 
objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo; El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 
trabajo y su cronograma; La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al 
desarrollo del SG-SST; La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos 
para la implementación del SG-SST; La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y 
calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de 
trabajo peligrosas; La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el 
trabajo; Los documentos que soportan el SG-SST; La existencia de un procedimiento para efectuar el 
diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e 
intervención; La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la Organización; La 
definición de un plan de capacitación en SST.
Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el gerente debe considerar entre 
otros: Evaluación inicial (línea base); Ejecución del plan de trabajo anual en SST y su cronograma; Ejecución 
del Plan de Capacitación en SST; Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 
Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último 
año; Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones 
generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las 
acciones generadas en las inspecciones de seguridad; Ejecución del cronograma de las mediciones 
ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica; Desarrollo de los programas de vigilancia 
epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; 
Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales; Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y 
ausentismo laboral por enfermedad; Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y la 
estrategia de conservación de los documentos.
Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado, el gerente debe considerar entre 
otros: Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; Cumplimiento de los objetivos en SST; El 
cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y su cronograma; Evaluación de las no conformidades 
detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en SST; La evaluación de las acciones preventivas, 
correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; 
El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las 
características, peligros y riesgos de la empresa; La evaluación de los resultados de los programas de 
rehabilitación de la salud de los trabajadores; Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, 
accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; Análisis de los resultados en la implementación 
de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados; y evaluación del cumplimiento 
del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica.

FIN.

Realizar medición y evaluación de la 
gestión en SST.

Realizar acciones preventivas y 
correctivas.
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