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X

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión integrado

considerando las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y los

insumos y servicios que se necesitan de los proveedores externos.

X

La organización provee los recursos necesarios para que el Comité Paritario o Vigía de

Seguridad y Salud en el Trabajo y el comité de convivencia laboral puedan cumplir con sus

funciones de manera satisfactoria.

X
La organización tiene definidos los criterios para evaluar la asistencia técnica y la asesoría

prestada por la ARL, en función de las necesidades del SG-SST

X

La organización determina y proporciona las personas suficientes para asegurar la

implementación eficaz del Sistema de gestión integrada y para la operación y control de sus

procesos.

X

La organización garantiza la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud

en el trabajo, cuyo perfil es acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los

estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo, y este depende

de la alta dirección. 

X

La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura (instalaciones, equipos

y herramientas) para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos

y servicios.

X
La organización cuenta con una metodología definida para la realización de las tareas de

mantenimiento.

X
La organización tiene un programa escrito de inspecciones de seguridad industrial, que

incluye la aplicación de listas de chequeo y la participación del COPASST en ellas. 

X
La organización mantiene disponibles y debidamente actualizados los registros de las

inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas.

X
La organización cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las

instalaciones, máquinas y equipos y el mismo se cumple según lo planeado. 

X
La organización realiza el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de

acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso.

X
La organización cuenta con un procedimiento escrito para realizar la reubicación del

trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de trabajo a su condición.

X
La organización corrige las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de

acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea.

X

La organización determina, proporciona y mantiene los factores humanos y físicos

necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos y

servicios.

X

La organización cuenta con los resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de

trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en

seguridad y salud en el trabajo.

X

La organización asegura 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.

X

La organización facilita mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud

por parte de los trabajadores o contratistas; esta información la utiliza como insumo para la

actualización de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

X

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurar validez y

fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento o la medición para verificar la

conformidad de los productos y servicios con los requisitos.

X
La organización asegura de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo

específico de actividades de seguimiento y medición realizadas.

X
La organización asegura que los recursos de seguimiento y medición proporcionados se

mantienen para garantizar la idoneidad continua para su propósito.

X
La organización conserva la información apropiada como evidencia de que los recursos de

seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 3 - 

Numeral 4 - Definición de Recursos, Numeral 10 -Dirección de la 

SST en las empresas

7.1.3 Infraestructura

Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos. Numeral 3 - 

Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos. Parágrafo 3 - El empleador debe informar al 

COPASST y/o VIGIA SST sobre los resultados de las evaluaciones 

de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a 

que haya lugar.

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Numeral 6.La evaluación de los 

puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores; Parágrafo 3 - El 

empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el 

autorreporte (sic) de condiciones de trabajo y de salud por parte de 

los trabajadores o contratistas; esta información la debe utilizar 

como insumo para la actuación de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo.

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad 

1
7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 4 - 

Definición de recursos

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG SST. Numeral 2.5 - Definir los 

recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos 

para la implementación del SG SST

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación Numeral 14 - Formatos de 

registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o 

equipos

ejecutadas

Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Parágrafo 2 - 

El empleador debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, 

equipos y herramientas de acuerdo con el informe de inspección y 

de acuerdo a los manuales de uso. Parágrafo 4- El empleador o 

contratante 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.

2 7.1.2 Personas

5

7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos
4

3

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

4.5.1 Medición y seguimiento del 

desempeño

Artículo 2.2.4.6.24 medidas de prevencion y control. Paragrafo 3- El 

empleador 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

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion

TIPO DE 

EVIDENCIA
REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONESITEM

NORMATIVIDAD

7 Apoyo



X

La organización, cuando la trazabilidad de las mediciones se considere importante, calibra

y/o verifica los equipos de medición a intervalos especificados o antes de su utilización, se

identifican para determinar su estado y se protegen contra ajustes, daños o deterioros que

puedan invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.

X

La organización determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto

afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su

propósito previsto, y tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

X
La organización tiene documentado un procedimiento para la calibración y mantenimiento de

equipos. 

X
La organización conserva los registros de las actividades de mantenimiento y calibración; y

de sus resultados. 

X

La organización realiza las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, post

incapacidad (si aplica) con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud

derivados de los ambientes de trabajo.

X

La organización tiene documentado e implementado los programas de vigilancia

epidemiológica de acuerdo con los peligros presentes en la empresa y las recomendaciones

del diagnóstico de salud.

X
La organización determina, mantiene y pone a disposición los conocimientos necesarios para

la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

X

La organización ante necesidades y cambios, considera sus conocimientos actuales y

determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las

actualizaciones requeridas.

X

La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para la identificación,

acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales, y cualquiera que suscriba, que

sean aplicables a ella.

X

La organización asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización

suscriba se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener el Sistema de gestión

integrado.

X

La organización asegura que los trabajadores independientemente de su forma de

contratación y/o vinculación comparten con la empresa sus experiencias en otras empresas,

lecciones aprendidas de fracasos, conocimiento del sector y/o la competencia, entre otros. 

X

La organización comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las

personas que trabajan bajo el control de la organización y a otras partes interesadas

pertinentes.

X
La organización mantiene registros de los resultados de las evaluaciones periódicas al

cumplimiento de los requisitos legales.

X
La organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su

control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión integrado.

X
La organización tiene evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de

competencia para cada empleado de la organización (Formación, educación y experiencia).

X
La organización identifica las necesidades de formación y toma acciones, cuando sea

aplicable, para adquirir la competencia necesaria.

X
La organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas y conserva los registros

asociados.

X

La organización desarrolla y mantiene documentado un programa anual de capacitación,

donde incluye como mínimo objetivos, alcance y contenidos y temas como identificación de

peligros y control de riesgos relacionados con el trabajo y cubre a todos los trabajadores

(contratistas, subcontratistas, en misión, cooperados, entre otros.) Se desarrolla dentro de la

jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de

los contratistas.

X
La organización asegura que las capacitaciones han sido impartidas por personal idóneo

conforme a la normatividad vigente.

X
El programa de capacitación se revisa 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.

X

La organización asegura que el responsable de la ejecución del SG–SST, realizó la

capacitación virtual de cincuenta (50) horas estipuladas en el decreto 1072 de 2015 capítulo

6. 

X

La organización asegura que si tiene menos de 20 trabajadores, su responsable en el SG-

SST, es una persona con contrato laboral que acredita mínimo 50 horas de capacitación en

seguridad y salud en el trabajo. 

X
La organización capacita al personal sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos

de protección personal. 

X

La organización proporciona inducción a todo trabajador que ingresa por primera vez a la

empresa sin importar la forma de vinculación de los aspectos generales y específicos de las

actividades a realizar., y 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.

7 7.2 Competencia

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 9 - 

Participación de los trabajadores; Parrafo 3; Numeral 10 - Dirección 

de la SST

Artículo 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

SST

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Numeral 5. El incumplimiento del 

programa de capacitación anual, establecido por la empresa, 

incluyendo la inducción y reinducción (sic) para los trabajadores 

dependientes, cooperados, e misión y contratistas;

Artículo 2.2.4.6.35 Capacitación obligatoria

4.4.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia 

5

6 7.1.6 Conocimientos Organizativos

4.3.2 Requisitos legales y otros 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y 

otros

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

trabajo (SST). Numeral 3 - Cumplir la normatividad nacional vigente 

aplicable en materia de riesgos laborales.

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 5 - 

Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; Parágrafo - El 

empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable al 

SGRL, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 15 - La matriz legal 

actualizada que contemple las normas del SGRL que le aplican a la 

empresa. 

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Numeral 1. La identificación de la 

normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los 

estándares mínimos del Sistema de Garantías de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que 

reglamenten y le sean aplicables;

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG SST. Numeral 1.1 - El 

Cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de 

riesgos laborales.

4.5.1 Medición y seguimiento del 

desempeño

Artículo 2.2.4.6.24 medidas de prevencion y control. Paragrafo 3- El 

empleador 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

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion



X

La organización proporciona reinducción a todo trabajador que llevs más de un año en la

empresa sin importar la forma de vinculación de los aspectos generales y específicos de las

actividades que realiza, así como la identificación y el control de peligros y riesgos en su

trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

7 7.2 Competencia

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 9 - 

Participación de los trabajadores; Parrafo 3; Numeral 10 - Dirección 

de la SST

Artículo 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

SST

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Numeral 5. El incumplimiento del 

programa de capacitación anual, establecido por la empresa, 

incluyendo la inducción y reinducción (sic) para los trabajadores 

dependientes, cooperados, e misión y contratistas;

Artículo 2.2.4.6.35 Capacitación obligatoria

4.4.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia 



8 7.3 Toma de conciencia Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidad de los trabajadores. X

La organización asegura el establecimiento, implementación y mantenimiento de un

procedimiento para hacer que las personas que trabajan bajo su control tomen conciencia de

su contribución con el Sistema de Gestión integrado, cumplan con las funciones y demás

responsabilidades dadas de conformidad con la normatividad vigente.

X

La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento que contempla la

comunicación interna en todos los niveles y funciones de la organización y la comunicación

externa con las partes interesadas.

X

La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de

gestión integrada teniendo en cuenta qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar,

cómo comunicar y quién comunica.

X
La organización cuenta con mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder

adecuadamente a las comunicaciones internas y externas incluyendo quejas por incidentes.

X

La organización tiene establecido, implementado y mantiene un procedimiento para la

participación de los trabajadores en:  

* La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles; 

* Investigación de incidentes; 

* Desarrollo y revisión de las políticas y objetivos del sistema de gestión integrado; 

* La representación en asuntos de Seguridad y salud en el trabajo y; 

* La consulta en donde hayan cambios que afecten el sistema de gestión integrado. 

Así mismo:

* La consulta con los contratistas, cuando haya cambios que afecten su Sistema de Gestión

integrada. 

* La consulta a las partes interesadas externas pertinentes acerca de asuntos relativos a

SST, cuando sea apropiado o cualquier tema de interés para la organización

X

La organización mantiene disponibles y debidamente actualizados los soportes de la

convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el

Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el

Trabajo y los soportes de sus actuaciones.

X
La organización garantiza que el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo,

se reúne en las fechas estipuladas por la ley.

X

La organización mantiene disponibles y debidamente actualizados los soportes de la

convocatoria, elección y conformación del Comité de convivencia laboral y las actas de sus

reuniones.

X
La organización garantiza que el Comité de convivencia laboral, se reúne en las fechas

estipuladas por la ley.

X

La organización ha informado a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante

el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de

conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema

de Gestión integrado e igualmente, ha evaluado las recomendaciones emanadas de éstos

para el mejoramiento del sistema de gestión.

X

La organización garantiza el derecho del trabajador a consultar los registros relativos a su

salud solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución

prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, la

empresa garantiza la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal

vigente.

X

La organización comunica la información pertinente de las fichas técnicas de los productos

químicos a los trabajadores que tienen manipulación de los mismos independientemente de

su contratación y/o vinculación. 

X
Los trabajadores de la empresa están informados acerca de sus acuerdos de participación y

saben quiénes son sus representantes en asuntos de Seguridad y salud en el trabajo.

10
7.5 Información Documentada

7.5.1 Generalidades X
La organización tiene documentada la información necesaria para garantizar la eficacia del

sistema de gestión integrado. 

11 7.5.2 Creación y actualización X

La organización tiene definida una metodología para la creación y actualización de la

información documentada, la cual es apropiada para la identificación, formato, revisión y

aprobación. 

X

La organización implementa un procedimiento para controlar la información documentada,

abordando actividades como: aprobación, revisión, actualización, distribución, acceso,

recuperación, uso, almacenamiento y preservación, control de cambios, conservación y

disposición. 

X
La organización identifica, controla y distribuye la información documentada de origen externo

aplicable.

X

La organización asegura la conservación de los documentos y registros que soportan el

sistema de gestión integrado de manera controlada, garantizando que sean legibles,

fácilmente identificables y accesibles,  protegidos contra daño, deterioro y perdida.

X
La organización cuenta con un sistema de archivo o retención documental de acuerdo con la

normatividad vigente.

X La organización cuenta con copias de seguridad de sus registros informáticos. 

X
La organización implementa una metodología adecuada para evitar el uso de documentos

obsoletos.

X
La organización asegura el tratamiento de los documentos obsoletos según la metodología

documentada.

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación 

Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos 

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Numeral 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. Parágrafo 

1.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.

7.5.3 Control de la información 

documentada

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos

4.5.4 Control de Registros 

4.4.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia 

9

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 9 - 

Participación de los trabajadores; párrafo 2.

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación 

4.4.3 Comunicación, participación y 

consulta (Título Solamente)

4.4.3.1 Comunicación 

4.4.3.2 Participación y consulta

7.4 Comunicación

12



X

La organización asegura que la custodia de los documentos del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo está bajo la responsabilidad de la persona asignada al

proceso y que dichos documentos existen en papel y/o disco magnético y/o óptico o

electrónico y/o fotografía o una combinación de éstos.

X

La organización mantiene disponibles y debidamente actualizados los diagnósticos de las

condiciones de salud, perfil sociodemográfico, caracterización de las condiciones de salud y

la evaluación y análisis de las estadísticas de la salud de la población trabajadora con base

en los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica y los riesgos existentes en

la organización.

X

La organización asegura la conservación mínima de 20 años de los siguientes documentos y

registros desde el cese laboral del trabajador con la empresa: 

1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los conceptos de los exámenes

de ingreso, periódicos y de retiro.; 

2. Cuando la empresa cuente con médico especialista los resultados de exámenes de

ingreso, periódicos y de retiro, así como los resultados de los exámenes complementarios; 

3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo; 

4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento; 

5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal.

0 0 0 0
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X
La organización dispone de una planificación de procesos de producción teniendo en cuenta

los requisitos del cliente.

X
La organización mantiene disponibles y debidamente actualizados los registros de entrega de

equipos y elementos de protección personal. 

X

La organización mantiene disponibles y debidamente actualizados los registros de entrega de

los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos

internos de seguridad y salud en el trabajo.

La organización cuenta con suministro de agua potable, servicios sanitarios (1 por cada

quince trabajadores con ducha y por sexo), mecanismos para controlar los vectores y

disposición adecuada de excretas y basuras. 

X
Si la organización tiene restaurantes y comedores industriales, cuentan con la licencia

sanitaria expedida por la secretaría de salud.

X

La organización garantiza que los residuos sólidos, líquidos y/o gaseosos que se producen,

se eliminan de forma que no pone en peligro la vida de los trabajadores, visitantes y

comunidad. 

X
La organización tiene definidas las intervenciones de higiene industrial, que se deben llevar a

cabo en las actividades o en los puestos de trabajo con factores de riesgo prioritario. 

X
La organización tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo en los puestos

de trabajo con condiciones biomecánicas prioritarias.

X
La organización verifica si las intervenciones de higiene industrial y condiciones

biomecánicas definidas se ejecutan según el cronograma establecido.

X

La organización cuenta con un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida

saludable. Se estipulan los mecanismos para solicitar a las EPS, ARL, Cajas de

Compensación, la participación en la ejecución del mismo.

X
La organización cuenta con un programa de prevención y mecanismos de control para el no

consumo de sustancias psicoactivas

X
La organización tiene definidas las intervenciones de psicología ocupacional que se deben

llevar a cabo en los puestos de trabajo con factores de riesgo psicosocial prioritarios.

X
La organización tiene definido dentro del SG-SST la política de Prevención de consumo de

sustancias psicoactivas

X
La organización repone en las fechas estipuladas por ley la dotación y por daño los

elementos de protección personal. 

X
La organización suministra los elementos de protección personal y dotación sin ningún costo

para los empleados.

X
La organización cuenta con mecanismos para informar a sus clientes sobre las condiciones

de sus productos y/o servicios 

X
La organización tiene documentado los requisitos del cliente, incluyendo condiciones de

entrega y posteriores.

X La organización tiene registrado los resultados de satisfacción del cliente y sus quejas.  

X
La organización tiene definido los requisitos no especificados por el cliente pero propios del

producto o servicio.

X La organización han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto y/o servicio.  

X
La organización tiene descrita la metodología, momento y responsabilidades para la revisión

de los requisitos del cliente.

1 8.1 Planificación y control operacional Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control4.4.6 Control Operacional 

4.3.1 Identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de los controles

4.4.6 Control Operacional 

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación 

3
8.2.2 Determinación de los requisitos 

relativos a los productos y servicios.

4.3.1 Identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de los controles

4.3.2 Requisitos legales y otros

4.4.6 Control Operacional 

4.4.3 Comunicación, participación y 

consulta (Título Solamente)

4.4.3.1 Comunicación 

TIPO DE 

EVIDENCIA
REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación 

Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos 

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Numeral 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. Parágrafo 

1.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.

SUBTOTAL

ITEM

7.5.3 Control de la información 

documentada

NORMATIVIDAD

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos

4.5.4 Control de Registros 

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

trabajo (SST). Numeral 3 - Cumplir la normatividad nacional vigente 

aplicable en materia de riesgos laborales.

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 5 - 

Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; Parágrafo - El 

empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable al 

SGRL, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 15 - La matriz legal 

actualizada que contemple las normas del SGRL que le aplican a la 

empresa. 

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG SST. Numeral 1.1 - El 

Cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de 

riesgos laborales.

4
8.2.3 Revisión de los requisitos 

relacionados con los productos y servicios

12

2

8.2 Determinación de los requisitos para los 

productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

8 Operación



X
La organización cumple con la metodología estipulada para la revisión de los requisitos del

cliente. 

X
La organización tiene una metodología definida para el tratamiento de modificaciones de

oferta y contratos. 

X La organización tiene evidencia de la revisión de los requisitos del cliente. 

5
8.2.4 Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios
X

La organización tiene definida una metodología para el tratamiento de las modificaciones de

ofertas y contratos. 

4.3.1 Identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de los controles

4.4.6 Control Operacional 

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

trabajo (SST). Numeral 3 - Cumplir la normatividad nacional vigente 

aplicable en materia de riesgos laborales.

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 5 - 

Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; Parágrafo - El 

empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable al 

SGRL, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 15 - La matriz legal 

actualizada que contemple las normas del SGRL que le aplican a la 

empresa. 

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG SST. Numeral 1.1 - El 

Cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de 

riesgos laborales.

4
8.2.3 Revisión de los requisitos 

relacionados con los productos y servicios



X La organización tiene una planificación para cada uno de los diseños o desarrollos. 

X La organización dentro de la planificación incluye etapas del diseño, verificación y validación. 

X La organización tiene definidos los criterios de revisión de cada una de las etapas del diseño.  

X La organización tiene definidas las responsabilidades para el diseño y desarrollo. 

X
La organización asegura que para todos los diseños se han definido los elementos de entrada 

(requisitos funcionales y de desempeño, legales, diseños similares, etc) 

X La organización cuenta con registros asociados a esta identificación 

X
La organización tiene definido los resultados a lograr en el proceso de diseño y desarrollo del

producto. 

X
La organización cuenta con registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas

del diseño. 

X
La organización cuenta con criterios de aceptación para cada etapa del diseño y desarrollo

del producto. 

X
La organización cuenta con registros de la verificación de los resultados del diseño y

desarrollo del producto.  

X
La organización asegura que los criterios de aceptación para la verificación están de acuerdo

a los elementos de entrada del diseño.  

X La organización cuenta con registros de la validación de los resultados del diseño producto.  

X
La organización asegura que los criterios de aceptación para la validación están de acuerdo a

los elementos de entrada del diseño.  

X
La organización asegura la toma de acciones necesarias ante problemas del diseño y

desarrolla encontradas en las etapas de revisión, verificación y/o validación. 

X
La organización asegura que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los

elementos de entrada. 

X La organización asegura que el diseño proporciona información para la compra y producción.  

X La organización asegura que el diseño proporciona pautas de fabricación e inspección.  

X
La organización cuenta con registros de los cambios realizados en el diseño de los productos

así como de su debida autorización y resultados. 

X La organización asegura que estos cambios están sometidos a verificación y validación.  

X
La organización tiene definido por escrito los productos críticos y los requisitos solicitados a

los proveedores.  

X
La organización tiene definida una metodología con criterios para la selección de

proveedores. 

X
La organización tiene definida una metodología con criterios para la evaluación y reevaluación

de proveedores. 

X
La organización cuenta con registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de

selección, evaluación y reevaluación de proveedores.  

X
La organización cuenta con un manual para contratistas el cual incluye los requisitos

mínimos de cumplimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo.  

X
La organización tiene definida una metodología adecuada para inspección de los productos

comprados.

X
La organización tiene definidas las responsabilidades para la inspección de los productos

comprados. 

X
La organización cuenta con registros de las inspecciones conformes a la metodología

definida. 

X
La organización verifica y mantiene registros de que sus contratistas cumplen la obligación

de afiliación y pago a tiempo al Sistema General de Riesgos Laborales. 

X

La organización ha considerado como mínimo, el siguiente aspecto en materia de seguridad

y salud el trabajo: 1.lncluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y

selección de proveedores y contratistas.

X
La organización tiene una metodología adecuada para la realización de los pedidos de

compra.  

X
La organización asegura que los pedidos de compra contienen información sobre todos los

requisitos deseados. 

X La organización cumple la metodología definida para los requisitos de compra.  

X
La organización aplica criterios técnicos para la selección de los equipos de protección

personal de acuerdo a los peligros y riesgos de la empresa.

X

La organización ha adoptado y mantiene las disposiciones que garantizan el cumplimiento de

las normas de seguridad y salud en el trabajo, 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. 

X
La organización cuenta con una metodología adecuada definida para la producción o

prestación del servicio. 

4.4.6 Control Operacional 

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

trabajo. Parágrafo 2 - Dentro de los parámetros de selección y 

evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá 

incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar 

cuente con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.  

Artículo 2.2.4.6.27 Adquisiciones

Artículo 2.2.4.6.28 Contratación

13
8.4.3 Información para los proveedores 

externos

12
8.4.2 Tipo y alcance del control de la 

provisión externa

10 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

N.A.

9
8.3.5 Elementos de salida del diseño y 

desarrollo

8 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

6

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios

8.3.1 Generalidades

8.3.2 Planificación el diseño y desarrollo

7

11

8.4 Control de los productos y servicios 

suministrados externamente

8.4.1 Generalidades

8.3.3. Elemementos de entrada para el 

diseño y desarrollo

2.2.4.6.23  Gestión de los peligros y  riesgos 

2.2.4.6.26  Gestión del Cambio

14

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL 

SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio



X
La organización tiene los registros cumplimentados conforme a lo definida en la metodología

de producción. 

X
La organización asegura que si existen instrucciones de trabajo, estás se encuentran

disponibles en los puestos de uso y están actualizadas.  

X
La organización realiza las inspecciones adecuadas durante el proceso de producción y

prestación del servicio. 

La organización asegura la utilización de todos los equipos y medios adecuados para la

producción y prestación del servicio. 

X
La organización asegura que todo el personal es competente para la realización de los

trabajos. 

X La organización tiene identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo. 

X
La organización asegura que si se requiere de trazabilidad del producto se cuenta con las

evidencias respectivas. 

16
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes 

o proveedores externos
X

La organización asegura el cuidado de los bienes que son propiedad del cliente mientras

están bajo el control de la organización o están siendo utilizados por la misma. 

X

La organización asegura la identificación, verificación, protección y salvaguarda de los bienes

que son propiedad del cliente, suministrados para su utilización o

incorporación dentro del producto. 

X

La organización asegura que se comunica al cliente sobre cualquier bien propiedad del

cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su

uso. 

X
La organización tiene identificada las actividades posteriores a la entrega de sus productos

y/o servicios. 

X La organización cuenta con evidencia de la realización de dichas actividades

19 8.5.6 Control de los cambios X

La organización conserva información documentada que describa los resultados de la

revisión de cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria

que surja de la revisión

20 8.6 Liberación de los productos y servicios Artículo 2.2.4.6.27 Adquisiciones X

La organización conserva información documentada sobre la liberación de los productos y

servicios la cual incluye: 

* Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;

* Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

X
La organización cuenta con una metodología documentada para la identificación y control de

las salidas no conformes y el tratamiento de las no conformidades. 

X
La organización conserva información documentada sobre la no conformidad, las acciones

tomadas, las concesiones obtenidas y los responsables de su autorización. 

X
La organización asegura que sus productos no conformes son segregados o identificados

para evitar su uso. 

X

La organización implementa un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia

con análisis de vulnerabilidad con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos

los trabajadores. 

X
La organización tiene diseñado e implementa procedimientos para prevenir y controlar las

amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias.

X

La organización asegura la implementación de planes de prevención preparación y respuesta

ante emergencias el cual ha considerado como mínimo, los siguientes aspectos:

* identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa;

* 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;

X

La organización se asegura que el personal de la empresa reporta las amenazas latentes

tomando las medidas necesarias para su mejoramiento controlando así los peligros y

amenazas. Su revisión se realiza minimo anualmente. 

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

controlar las amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual;

X
La organización tiene publicado el plano de instalaciones y señalizadas las rutas de

evacuación.

X
La organización Informa, capacita y entrena a todos los trabajadores, para atender una

emergencia.

X

La organización asegura la conformación, capacitación, entrenamiento y dotación de la

brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que

incluya la atención de primeros auxilios;

X

La organización inspecciona con la periodicidad que sea definida, 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.

X

La organización desarrolla 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.

X
La organización asegura la realización de un simulacro anual con la participación de todos los

trabajadores.

0 0 0 0

4.4.6 Control Operacional 

SUBTOTAL

21 8.7 Control de las salidas no conformes 
4.4.7 Preparación y respuesta ante 

emergencias

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Numeral 3. La identificación de las 

amenazas y evaluación de las medidas implementadas, para 

controlar los peligros y amenazas, que incluya los reportes de los 

trabajadores; la cual debe ser anual:

Artículo 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias

2.2.4.6.23  Gestión de los peligros y  riesgos 

2.2.4.6.26  Gestión del Cambio

14

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL 

SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio

15 8.5.2 Identificación y trazabilidad

17 8.5.4 Preservación

18 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega


