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9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 

9.1.1 Generalidades

4.5 Verificación 

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

X

La organización tiene determinado que requiere seguimiento y medición, los métodos a

utilizar y su periodicidad tanto para el seguimiento como para el análisis y evaluación de los

resultados obtenidos. 

2 9.1. 2 Satisfacción del cliente N.A. N.A. X
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se

cumplen sus necesidades y expectativas.

X
La organización tiene documentado un procedimiento para hacer seguimiento y medir

regularmente el desempeño del sistema de gestión integrado. 

X
La organización analiza y evalúa los datos y la información que surge del seguimiento y

medición.

X

La organización tiene establecido indicadores de estructura, proceso y resultado que miden

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

empresa y realizan seguimiento a los resultados del mismo.

X
La organización cuenta con una ficha técnica por indicador establecido en el sistema de

gestión integrado.

X

La organización utiliza los resultados del análisis para evaluar el grado de satisfacción del

cliente, la conformidad de los productos y servicios, el desempeño de los proveedores

externos, entre otros…

X

La organización tiene registros anuales de auditoria interna donde contempla los alcances

estipulados en las normas y el decreto en mención, determinando si es conforme con los

requisitos planificados del sistema de gestión integrado, si a sido implementado

adecuadamente y se mantiene y es eficaz con el cumplimiento de las políticas y objetivos.  

X

La organización cuenta con programas de auditorias realizados con el apoyo del COPASST

y/o Vigía los cuales se realizan con base en resultados de auditorias previas y valoraciones

de riesgos, entre otros. 

X

La organización asegura que los auditores internos propios de la empresa que realiza la

auditoría es independiente de la actividad, área o proceso objeto de verificación. Los

auditores no auditan su propio trabajo.

X La organización tiene documentado los resultados de la auditoria interna.

X
La organización asegura la divulgación de los resultados de la auditoria interna a los

responsables de adelantar las medidas correctivas, preventivas o de mejora.

X
La organización tiene registros anuales de la revisión por la dirección donde contempla las

entradas y salidas definidas en ambas normas y el decreto en mención. 

X
La organización contempla en el resultado de la revisión por la dirección si el sistema de

gestión integrado es conveniente, adecuado y eficaz.

X
La organización tiene registrado en la revisión por la dirección anual compromisos de

mejora continua para el sistema de gestión integrado detallando recursos y responsables. 

X
La organización asegura la revisión mínima anual del sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo.

X
La organización asegura la divulgación de los resultados de la revisión por la dirección a los

miembros del COPASST o Vigía y al responsable del SGSST.

X
La organización tiene disponible para comunicación y consulta los resultados de la revisión

por la dirección.

X

La organización tiene documentado un procedimiento para registrar, investigar y analizar

incidentes contemplando lo estipulado en el Decreto 1530 de 1996, la Resolución 1401 de

2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo.  

X
La organización asegura el reporte del evento a la administradora de riesgos laborales

(ARL) dentro de los 2 días hábiles siguientes del incidente o accidente de trabajo. 

X
La organización documenta y mantiene los resultados de las investigaciones de accidentes

de trabajo contemplando lo estipulado en la Resolución 1401 de 2007.

X

La organización asegura que las investigaciones de los accidentes y de los incidentes

incluye el análisis de causalidad. Causas inmediatas y básicas (teniendo la NTC 3701 de

referencia)

X

La organización tiene documentado un procedimiento escrito para determinar, en caso que

se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral las causas básicas de ella y la

posibilidad de que se presenten nuevos casos.

OBSERVACIONES

4 9.2 Auditoria interna 4.5.5 Auditoría Interna 

Artículo 2.2.4.6.29 Auditoria de cumplimiento del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo SG SST

Artículo 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoria de cumplimiento del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG SST

5 9.3 Revisión por la Dirección 4.6 Revisión por la dirección Artículo 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección 

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

6 N.A.

4.5.3 Investigación de incidentes. No 

conformidades y acciones correctivas y 

preventivas 

4.5.3.1 Investigación de incidentes

Artículo 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales

3 9.1.3 Análisis y evaluación

4.5 Verificación 

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Numeral 8. Registro y seguimiento a 

los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la 

empresa del año inmediatamente anterior.

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

ITEM

NORMATIVIDAD
TIPO DE 

EVIDENCIA
REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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X
La organización investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas,

determinando las causas básicas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. 

X

La organización implementa y desarrolla actividades de prevención de accidentes de trabajo

y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con la normatividad vigente.

X

La organización asegura que el encargado del sistema de gestión integrado informa a la alta

dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales.

X
La organización cuenta con estadísticas de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales.

X

La organización analiza las estadísticas de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales y tomas las acciones necesarias para prevenir nuevamente su

ocurrencia e informa a los trabajadores sobre las acciones tomadas .

X

La organización tiene conformado el equipo investigador integrado mínimo por el jefe

inmediato o supervisor del trabajador accidentado, un representante del comité paritario o

vigía de seguridad y salud en el trabajo y el responsable del sistema de gestión integrado.

Si la empresa no cuenta con la estructura anterior debe conformar el equipo investigador

con trabajadores capacitados para tal fin.  

0 0 0 0SUBTOTAL

6 N.A.

4.5.3 Investigación de incidentes. No 

conformidades y acciones correctivas y 

preventivas 

4.5.3.1 Investigación de incidentes

Artículo 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales


