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X
La organización tiene identificado los factores internos y externos que son pertinentes para su propósito y

su direccionamiento estratégico.

X
La organización ha realizado seguimiento y revisión de la información sobre los factores internos y externos

que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica.

X

La organización cuenta con una metodología definida y documentada para la Identificación anual de

peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles que tiene alcance sobre: 

Todos los procesos 

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, promoviendo la

participación y compromiso de todos los niveles de la empresa

Realizando mediciones ambientales cuando se requiera; logrando así prevenir daños en las personas, los

equipos e instalaciones de la organización 

X

La organización mantiene actualizado mínimo anualmente la Identificación de peligros, valoración de riesgos

y determinación de los controles o cuando ocurre un accidente mortal o un evento catastrófico o cuando se

presentan cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos. 

X
La organización asegura la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los

peligros y riesgos, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual;

X

La organización se asegura de que cuando en su proceso productivo, se involucren agentes potencialmente

cancerígenos, los riesgos asociados con éstos son considerados como prioritarios, independiente de su

dosis y nivel de exposición.

X

La organización tiene documentada la evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo considerando aspectos tales como el cumplimiento de la normatividad vigente, la verificación de la

identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, identificación de las amenazas y

evaluación de la vulnerabilidad de la empresa, entre otros. Así como las estadísticas sobre enfermedad

laboral y accidente de trabajo de los últimos dos años. Y su aplicación fue realizada por personal idóneo. 

X
La organización tiene documentado como evalúa el impacto de la seguridad y salud en el trabajo que

puedan generar los cambios internos y externos. 

X
La organización evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios

internos y externos con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

X
La organización tiene identificado los grupos de interés y los requisitos pertinentes de sus partes

interesadas.

X
La organización ha realizado seguimiento y valoración de la información e importancia de cada grupo de

interés y los requisitos pertinentes de sus partes interesadas.

3
4.3 Determinación del alcance del sistema 

de gestón de la calidad
4.1 Requisitos Generales Artículo 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación X

La organización tiene definido y documentado el alcance aplicable y justificado las exclusiones de los

numerales no aplicables para el alcance del sistema de gestión integrado. 

X
La organización tiene identificado sus procesos y la interacción entre los mismos involucrando calidad y

aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

X
La organización tiene planeado como mantener disponibles, debidamente actualizados y conservados la

documentación necesaria del sistema de gestión integrado. 

X
La organización tiene planeado como conservar por un periodo mínimo de veinte (20) años la

documentación sugerida en el Artículo 2.2.4.6.13 del decreto 1072 de 2015.  

X La organización identifica y controla los procesos subcontratados externamente

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 3 - La identificación 

anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos. Parágrafo 1 - Debe ser desarrollada por el empleador 

con la participación y compromiso de todos los niveles de la 

empresa. Debe ser documentada y actualizada como minimo de 

manera anual. 

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de 

trabajo mortal o un evento catastrofico en la empresa o cuando se 

presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, en la 

maquinaria o en los equipos

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 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; y 

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores 

definidos en el SGSST de la empresa del año inmediatamente 

anterior.

Parágrafo 1. A la entrada en vigencia del presente decreto, 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.

Parágrafo 2. 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.

Parágrafo 3. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos 

para el autoreporte 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.

2
4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas
N.A. N.A.

4
4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus 

procesos
4.1 Requisitos Generales

Artículo 2.2.4.6.3 Seguridad y salud en el trabajo

Artículo 2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones del empleados. Numeral 11 - 

Integración

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación.

Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos.

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 ESPECÍFICAMENTE EL LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO 4, CAPÍTULO 6  COMO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EMPRESAS PEQUEÑAS DEL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ITEM

NORMATIVIDAD
TIPO DE 

EVIDENCIA
REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

1

4. Contexto de la organización (Título 

Solamente) 

4.1 Conocimiento de la organización y de su 

contexto 

4.3 Planificación

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de los controles

4 Contexto de la organización



0 0 0 0
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X
La organización tiene asignado a un responsable de la alta dirección para el buen funcionamiento del

sistema de gestión integrado el cual garantiza realizar una evaluación mínimo una vez al año del sistema de

gestión. 

X
La organización se asegura de que se presentan informes sobre el desempeño de los sistemas de gestión

integrados. 

X
La organización asegura la identificación y cumplimiento de los requisitos del cliente teniendo en cuenta

riesgos y oportunidades garantizando el aumento de la satisfacción del cliente.

X
La organización tiene identificadas las actividades necesarias para asegurar el recibo, documentación y

respuesta adecuada de las comunicaciones internas y externas 

X

La organización asegura la Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles

que afecten a todas las personas con acceso al sitio de trabajo (visitantes) y es actualizada mínimo

anualmente.

X

La organización asegura la identificación y comunicación de los requisitos legales aplicables a todo el

personal de la empresa y partes interesadas, así como su actualización en la medida en que sean

sancionadas nuevas normatividades aplicables.  

X

La organización tiene definida y documentada una política con alcance sobre todos sus centros de trabajo,

contratistas y subcontratistas; además proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los

objetivos del sistema de gestión integrado. 

X La organización tiene fechada y firmada por el representante legal la política del sistema gestión integrado. 

X

La organización asegura que su política del sistema de gestión integrado incluye como mínimo los

siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso con:

1. Es apropiada al propósito y contexto de la organización y apoya el direccionamiento estratégico. 

2. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

3. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

4. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión integrado

5. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable 

X
La organización se asegura de comunicar y dar a entender a todo el personal de la organización la política

del sistema de gestión integrado.

X
La organización se asegura de comunicar la política del sistema de gestión integrado al comité paritario o

vigía de seguridad y salud en el trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. 

X
La organización se asegura de revisar la política del sistema de gestión integrado mínimo una vez al año y

de requerirse, se actualiza acorde con los cambios. 

X
La organización asegura que la política cumpla con los objetivos estratégicos y en especial con los de

seguridad y salud en el trabajo.

X
La organización asegura de que las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para

los roles pertinentes se asignan, se comunican y se entiendan en toda la organización.

X
La organización tiene proyectado recibir por parte de la ARL capacitación al COPASST o vigía en seguridad

y salud en el trabajo en los aspectos relativos al SG SST

X

La organización asegura que la rendición de cuentas al interior de la empresa se hace teniendo en cuenta lo

siguiente: 

1. A quienes tienen responsabilidades en el Sistema de Gestión integrado se les ha asignado la obligación

de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño.

2. Esta rendición de cuentas se hace a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean

considerados por los responsables. 

3. La rendición se hace como mínimo anualmente y queda documentada.

0 0 0 0
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X

La organización considera el contexto de la organización y los requisitos de las partes interesadas para

determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar.y planifica y evalúa la eficacia de dichas

acciones.

X

La organización asegura la identificación de sus riesgos en el reglamento de higiene y seguridad industrial,

el cual se encuentra publicado en dos sitios diferentes de la empresa, actualizado y firmado por el

representante legal.  

1

6. Planificación para el sistema de gestión 

de la Calidad

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de los controles.

4.3.2 Requisitos legales y otros 

Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de seguridad y salud en el 

trabajo (SST). Numeral 1 - Identificar peligros, evaluar y valorar 

riesgos y establecer los respectivos controles.

 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 6 - 

Gestión de los peligros y riesgos; Numeral 7 - Plan de trabajo anual 

en SST; Numeral 8 - Prevención y promoción de riesgos laborales 

Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores. Numeral 

4 - Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 

peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación.  

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos  

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG SST

OBSERVACIONES

3 5.2 Política 4.2 Política de S y SO

Artículo 2.2.4.6.5 Política de Seguridad y salud en el trabajo

Artículo 2.2.4.6.6 Requisitos de la política de la seguridad y salud en 

el trabajo

Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la polÍtica de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST). 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 1 - 

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 1 - La política y los 

objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo SST, firmados por el empleador. 

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación.

SUBTOTAL

ITEM

NORMATIVIDAD
TIPO DE 

EVIDENCIA
REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

4
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, 

rendición de cuentas y autoridad

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 2 - 

Asignación y Comunicación de Responsabilidades; Numeral 3 -

Rendición de cuentas al interior de la empresa; Numeral 10.2 - 

Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y resultados del 

SG SST.

Artículo 2.2.4.6.9 Obligaciones de las administradoras de riesgos 

laborales (ARL). dentro de las obligaciones que le confiere la 

normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, 

capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 

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

los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y asistencia 

técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la 

implementación del presente decreto.

Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores.

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 2 - Las 

responsabilidades asignadas para la implementación y mejora 

continua del SG SST 

1
5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, 

rendición de cuentas y autoridad

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores.

 Numeral 2 - Asignación y Comunicación de Responsabilidades; 

Numeral 3 - Rendición de cuentas al interior de la empresa; Numeral 

4 - Definición de recursos; 

Numeral 10.2 - Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y 

resultados del SG SST.

2 5.1.2 Enfoque al cliente

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de los controles.

4.3.2 Requisitos legales y otros 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 5 - 

Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación.

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos 

SUBTOTAL

ITEM

NORMATIVIDAD
TIPO DE 

EVIDENCIA
REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

5 Liderazgo

6 Planificación



X

La organización tiene identificado dentro del documento del SG-SST las máquinas, equipos y elementos

que se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, material de

desecho y sustancias tóxicas.

X

El empleador tiene identificado y relacionado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 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, así mismo cuenta con los soportes del pago a la ARL sobre el

valor más alto de cotización. 

X

La organización ha diseñado y desarrollado un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los

objetivos propuestos en el Sistema de Gestión integrado, el cual identifica claramente metas,

responsabilidades, recursos y cronograma de actividades. Está firmado por el representante legal y el

responsable del sistema de gestión. 

X
La organización planifica y evalúa la eficacia de las acciones que se establecen para abordar los riesgos y

oportunidades de su sistema integrado de gestión.

X

La organización tiene estipulado objetivos para el sistema de gestión integrado coherentes e integrado con

el tamaño, identificación, evaluación y valoración de los riesgos de la organización, resultados de la

evaluación inicial, protección de la seguridad y salud de los trabajadores, mejora continua, plan de trabajo

anual  y normatividad legal aplicable.

X
La organización tiene documentado el cumplimiento de los objetivos en las funciones organizacionales, en

los niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión integrado.

X
La organización asegura que los objetivos del sistema de gestión integrado son claros, medibles,

cuantificables y tienen metas definidas para su cumplimiento. 

X
La organización asegura la comunicación, revisión y evaluación mínimo una vez al año y actualizados de

ser necesario.

X

La organización tiene identificado en su programa o plan de trabajo los recursos, responsables, acciones y

métodos de evaluación de los resultados que se implementarán para el logro de los objetivos del sistema de

gestión integrado.

X
La organización tiene documentado un procedimiento para determinar, planificar la necesidad de cambios

en el sistema de gestión integrado y evaluar sus impactos y consecuencias.

X

La organización determina y planifica la necesidad de cambios en el sistema de gestión integrado,

considerando los recursos, responsables, el propósito, las consecuencias, los peligros y riesgos en SST

asociados a dichos cambios antes de introducirlos.

X
La organización se asegura de informar y capacitar a todo el personal de la organización antes de introducir

los cambios realizados el sistema de gestión integrado. 

X

La organización tiene planeado cuales van hacer los indicadores de estructura, proceso y resultado que

midan el sistema de seguridad y salud en el trabajo alineados con el plan estratégico de la empresa y tiene

establecido como realizar seguimiento a los resultados de los mismos.

X
La organización tiene planeado en como realizar la ficha técnica por indicador establecido en el sistema de

gestión integrado.

0 0 0 0

3 6.3 Planificación de los cambios

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de los controles N.A.

SUBTOTAL

4 N.A. N.A.

Artículo 2.2.4.6.19 Indicadores del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo

Artículo 2.2.4.6.20 Indicadores de estructura que evaluan el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Artículo 2.2.4.6.21 Indicadores que evaluan el proceso del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Artículo 2.2.4.6.22 Indicadores que evaluan el resultado del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

1

6. Planificación para el sistema de gestión 

de la Calidad

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de los controles.

4.3.2 Requisitos legales y otros 

Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de seguridad y salud en el 

trabajo (SST). Numeral 1 - Identificar peligros, evaluar y valorar 

riesgos y establecer los respectivos controles.

 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 6 - 

Gestión de los peligros y riesgos; Numeral 7 - Plan de trabajo anual 

en SST; Numeral 8 - Prevención y promoción de riesgos laborales 

Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores. Numeral 

4 - Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 

peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación.  

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos  

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG SST

2
6.2 Objetivos de la calidad y planificación 

para lograrlo
4.3.3 Objetivos y programa (s)

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 1 - La política y los 

objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo SST, firmados por el empleador. 

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG SST.  Numeral 2.2 - Definir 

Objetivos del SG SST 

Artículo 2.2.4.6.18 Objetivos del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo SG SST


