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La revisión de la alta dirección debe permitir: 

 

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para 

alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

GAMAC COLOMBIA S.A.S en su afán de implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo aplico estrategias para lograr su cumplimiento dando 

paso a un sistema integrado de registros y evidencias en el cual abarca actividades como 

capacitaciones y mejoras basadas en el decreto 1072 de 2015 siguiendo una estructura 

del ciclo PHVA, determinando que la eficacia del sistema logro los resultados 

esperados. 

 

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

y su cronograma. 

 GAMAC COLOMBIA S.A.S tiene como objetivo de Revisar, publicar, 

socializar los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la elaboración 

del comité de convivencia laboral de acuerdo a la normatividad legal y selección 

del vigía, se desarrolla el plan de capacitaciones, y se realiza la socialización de 

la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo logrando el cumplimiento de los 

mismos en los meses de febrero y marzo. 

 GAMAC COLOMBIA S.A.S tiene el objetivo de fortalecer actividades que 

permitan promocionar la salud y bienestar de los trabajadores, se programa 

gestionar el desarrollo de los exámenes médicos y preventivos el cual se 

encuentra su cumplimiento en estado parcial ya que se programa los exámenes 

médicos periódicos a partir de abril, gestionar la capacitación sobre diversos 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo logrando el cumplimiento de las 

capacitaciones entre los meses de febrero y marzo con sus debidas evidencias, 

gestionar la dotación de los EPP para todos los empleados que lo requieran 

según las labores logrando el cumplimiento en los meses de febrero y marzo 

dotando a los trabajadores dejando registros, se elabora la Matriz de Riesgos 

2017 identificándolos y priorizándolo, y realizar los planes de mejoramiento 

correspondientes, según los resultados obtenidos en la Matriz de Riesgos. 

 GAMAC COLOMBIA S.A.S tiene el objetivo de fortalecer actividades 

relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial, que contribuyan disminuir la 

accidentalidad y enfermedades laborales, se programa gestionar con el área de 

Mantenimiento de la institución las visitas de verificación y estado de los 

extintores (mantenimiento, recarga), desarrollar inspecciones en las áreas de 

trabajo, realizar los procedimientos, protocolos, y demás formatos de registros 

para el desarrollo de las actividades propias de seguridad e higiene industrial, 
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participar en las reuniones de Vigía Ocupacional, Comité Convivencia Laboral, 

reportar los incidentes y accidentes laborales presentados por los trabajadores, 

elaborar y socializar con los empleados el Plan de Emergencia, distribuir 

botiquines en las áreas funcionales, diseñar la ruta de evacuación para la 

empresa, realizar señalización en las diferentes áreas de la institución y realizar 

simulacro de evacuación dejando el cumplimiento de este objetivo en estado 

parcial ya que la mayoría de sus aspectos están parcialmente aplicados para 

meses posteriores. 

 

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los 

resultados esperados 

Los recursos asignados para la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S logran la 

suficiencia necesaria para alcanzar el cumplimiento de los resultados planeados dejando 

en evidencia la inversión de la empresa en cuestión del bienestar de los trabajadores. 

 

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

El análisis de la capacidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S se ha iniciado desde su 

estructura tomando medidas verificables de la disposición y el acceso a los recursos, las 

políticas y la organización con la que cuenta la empresa para atender todas las 

demandas y necesidades en cuanto a la seguridad y la salud en el trabajo, pasando al 

proceso que se basa en el número de actividades cumplidas del plan anual de trabajo 

divido entre el número de actividades programadas en el plan anual de trabajo del 

mismo llegando a los resultados teniendo  en cuenta la programación y la aplicación de 

los recursos propios del programa o del sistema de gestión, para lo cual favoreció la 

empresa ya que cuenta con el SG-SST que se encarga de gestionar la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos 

La empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S pensando en el bienestar de los trabajadores 

y siguiendo pautas para el cumplimiento de la normatividad del decreto 1072 de 2015 

se ve en la necesidad de realizar cambios o modificaciones de la estructura del SG-SST 
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y el proceso del mismo obteniendo un sistemas más completo e integrado para lograr su 

cumplimiento. 

 

6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones 

anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios. 

En la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S anteriormente no registra una 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) para lo cual se analiza que anteriormente no se había evaluado la eficacia del 

mismo por la dirección, para lo cual se realizan todos los ajustes necesarios para el 

óptimo funcionamiento del sistema de gestión. 

 

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

La evaluación realizada arrojo que solo dos indicadores no cumplen con lo establecido 

debido a que su última medición fue antes de la implementación del sistema, por lo 

tanto, la empresa ordeno una nueva medición de los indicadores en el mes de Mayo, 

para así obtener un reporte más actualizado y acorde a los requisitos establecidos 

inicialmente. 

 

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 

organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua. 

 

En la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S agrega a su planificación las nuevas 

prioridades en cuestión de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) como objetivo estratégico de la organización y las comunica con sus 

trabajadores. 

 

9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de 

peligros y riesgos se aplican y son eficaces. 

Se encuentra en el resultado del análisis de indicadores del control de los riesgos que se 

obtiene un 90,3% de cumplimiento para lo cual se logra un alto índice de desarrollo en 

el estudio de las mismas como base principal del estudio realizado en el sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S 
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10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño 

en seguridad y salud en el trabajo. 

En la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S estamos comprometidos con le efectividad 

de la efectividad de la aplicación de un sistema de gestión (SG-SST), en lo que 

involucra este sistema de gestión se toma como base la normativa de a misma y se 

socializa con los trabajadores el resultado y desarrollo en el sistema de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

11. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión 

en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

En GAMAC COLOMBIA S.A.S se emplea la adopción de un sistema de decisiones en 

las cuales se tiene como objetivo principal identificar y controlar los riegos, para esto 

creo el programa de control de los riesgos el cual lleva un seguimiento más específico 

sobre este tema. 

 

12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores. 

GAMAC COLOMBIA S.A.S es una empresa que está comprometida con el diseño e 

implementación de (SG-SST), para lo cual se tiene claro que para lograr este objetivo es 

fundamental la participación de los trabajadores. 

  

13. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el 

trabajo. 

Para lograr la mejora continua se ejecutan las acciones: 

 El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Mejoramiento sobre los resultados de la intervención en los peligros y los 

riesgos priorizados. 

 Mejoramiento sobre los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la 

investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

 Tomar la importancia como estrategia las recomendaciones presentadas por los 

trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. 

 Mejoramiento de los resultados de los programas de promoción y prevención. 

 Mejoramiento del resultado de la supervisión realizado por la alta dirección. 
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14. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en 

general, las instalaciones de la empresa. 

En la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S en su compromiso de diseñar un (SG-

SST), controla los riesgos por medio de un programa del control de los riesgos para lo 

cual se inspeccionan periódicamente los puestos de trabajo junto con máquinas y 

equipos. 

15. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo. 

En la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S en su compromiso de diseñar un (SG-

SST), las condiciones en los ambientes de trabajo por medio de un programa del control 

de los riesgos para lo cual se inspeccionan periódicamente los puestos de trabajo. 

 

16. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores. 

En la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S en su compromiso de diseñar un (SG-

SST), se vela por la salud de los trabajadores por medio de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo junto con su normatividad con sus respectivas evidencias 

de su cumplimiento. 

 

17. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los 

riesgos. 

En GAMAC COLOMBIA S.A.S se tiene diseñada una matriz de riesgos y peligros en 

los cuales se clasifica la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los 

riesgos. 

 

18. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

En la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S en su compromiso de diseñar un (SG-

SST), se vela por la salud de los trabajadores por medio de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo junto con su normatividad con sus respectivas evidencias 

de su cumplimiento. 

19. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

En la empresa GAMAC COLOMBIA S.A.S se llega a un pronóstico el cual está 

enfocado en el mejoramiento continuo de (SG-SST), identificando las deficiencias para 

posterior mostrar las acciones correctivas. 
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Firma del Gerente Fecha: 
 

Firma del SG-SST: Fecha: 
 

Firma del  VIGIA: Fecha: 
 

 

 

 

 


