
Ayuda

Planear 83,5%

Hacer 95,4% Política de SST100,0%

Verificar 100,0% Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo100,0%

Actuar 65,9% Comité paritario / vigía de SST100,0%

Programas de Prevención86,2% Responsabilidades dentro del SG-STT80,0%

Medidas de control y prevención100,0% Requisitos normativos80,0%

Adquisiciones 100,0% Gestión de contratistas100,0%

Capacitación 100,0% Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos83,3%

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias100,0% Objetivos 83,3%

Supervisión de resultados100,0% Plan de trabajo anual del SG-SST50,0%

Investigación de incidentes y de ATEL100,0% Comunicación y participación de los trabajadores100,0%

Indicadores 71,4%

Mejora continua 20,0%

Revisión por la alta dirección88,9%

Evaluación 

inicial
60,0%

Auditoría de 

cumplimiento 
85,7%

Revisión por 92,3%
Mejoramient

o continuo
50,0%

Realizar  y t ener  a disposición del M inist er io del Tr abajo un Plan de M ejor am ient o de inm ediat o.   Enviar  a la ARL AXA CO LPATRI A un r epor t e de avances en el t ér m ino m áxim o de t r es - 3-  m eses después de r ealizada la aut oevaluación de est ándar es m í nim os.  Seguim ient o anual y plan de visit a a la em pr esa con valor ación cr í t ica,  por  par t e del M inist er io de Tr abajo.Realizar  y t ener  a disposición del M inist er io del Tr abajo un plan de m ejor am ient o.  Enviar  a la ARL AXA CO LPATRI A un r epor t e de avances en el t ér m ino m áxim o de seis ( 6)  m eses después de r ealizada la aut oevaluación de est ándar es m í nim os.  Plan de visit a por  par t e del M inist er io del Tr abajo.

RECURSOS

10%
9,5 10 95,0%

GESTIÓN 

INTEGRAL 
10,00 15 66,7%

GESTIÓN 17,00 20 85,0%
GESTIÓN 

DE 
30,00 30 100,0%

GESTIÓN 10,00 10 100,0%

VERIFICACI 3,75 5 75,0%

MEJORAMIE

NTO
5,00 10 50,0%

PLANEAR

CONTACTO: CARLOS ARTURO BAUTISTA

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SG-SST

Grado de avance en la gestión del SG-SST por etapas de implementación /

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS
NIT: 804005441-4

x 100 trabajadores

x 10.000 trabajadores

x 10.000 trabajadores

HACER

Resultado de 

gestión del 

SG-SST bajo 

Decreto 1072

Grado de avance Radar 

total 

x 100 trabajadores

78%

0,00

VERIFICAR

Cumplimiento en la implementación del SG-SST bajo el decreto 1072 de 2015 /

Tasa AT mortal actual

Tasa accidentalidad anterior

0,00

90%
Estos indicadores incluyen a todos los trabajadores de la empresa, 

independientemente de su forma de vinculación o contratación 

(Resolución 1111 de 2017)

x 100.000 trabajadores

Cumplimiento Estándares Mínimos del SG-SST bajo el resolución 1111 de 2017 /

2,99Tasa accidentalidad actual

0,00

Tasa enfermedad laboral

Los resultados presentados son sobre los 

procesos de evaluación inicial, Auditoría al 

cumplimiento del SG-SST, Revisión por la alta 

dirección y mejoramiento definidos de acuerdo con 

los criterios del decreto 1072 de 2015.

El informe está orientado hacia el establecimiento 

de un grado de avance e identificación de 

oportunidades de mejora por parte de la empresa 

para mejoramiento de los resultados de la gestión, 

siendo éste un documento informativo y no 

constituye certificación de cara a los entes de 

control.
Nota: Ver reporte individual anexo

85,3%

Aceptable

Los resultados presentados están basados en la aplicación de los requisitos 

definidos para la implementación del SG-SST de acuerdo con los criterios de la 

resolución 1111 de 2017; el plan de acción es sugerido y está vigente según las 

fechas definidas en la resolución.

El informe está orientado hacia el establecimiento de un grado de avance e 

identificación de oportunidades de mejora por parte de la empresa para mejoramiento 

del cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, siendo éste un documento 

informativo y no constituye certificación de cara a los entes de control.

Plan de mejora sugerido conforme al resultado: Aceptable 

(a partir de diciembre de 2019)

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del 

Trabajo, e incluir en el Plan Anual de Trabajo las mejoras detectadas

INFORME EJECUTIVO RADAR                 26-oct-18

Resultado 

estándares 

mínimos

Nota: Ver el detalle en el reporte estándares mínimos anexo

ACTUAR

0,00

Tasa AT mortal anterior

83,5%

95,4%

100,0%

65,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Resultado consolidado

60,0%

85,7%

92,3%

50,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
Evaluación inicial

Auditoría de
cumplimiento del

SG-SST

Revisión por la alta
dirección

Mejoramiento
continuo

Resultados implementación bajo decreto 
1072

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Política de SST

Comité paritario / vigía de SST

Requisitos normativos

Identificación de peligros,…

Plan de trabajo anual del SG-SST

Indicadores

75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%

Programas de Prevención

Adquisiciones

Prevención, preparación y…

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Supervisión de resultados

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Mejora continua

Revisión por la alta dirección

RECURSOS
10%

GESTIÓN INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

15%

GESTIÓN DE LA SALUD
20%

GESTIÓN DE PELIGROS
Y RIESGOS

30%

GESTIÓN DE
AMENAZAS

10%

VERIFICACIÓN DEL SG-
SST
5%

MEJORAMIENTO
10%

Estándares Mínimos Resolución 1111



Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo Aplicación: 

Cumple

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo Auditoría: 

Cumple

 

 

Conclusiones y recomendaciones /

BUCARAMANGA

Realizar seguimiento de los objetivos en SST y establecer oportunidades de mejora basadas en los resultados de indicadores, hallazgos de 

auditoria, reportes de condiciones, rendición de cuentas y revisión por la dirección.
Mejora continua: 

No cumple

Supervisión de resultados: 

Cumple

 

 

Política de SST: 

Cumple

 

Estándares Mínimos: 

Puntaje 85,25% / Valoración: Aceptable

Mantener la calificación e incluir en el plan de trabajo las mejoras detectadas

Revisión por la alta dirección: 

Cumple

LAURA E. TAFURT ARDILA

Regional

Asesor ARL

Comunicación y participación de los 

trabajadores: 

Cumple

 

reinventando / los seguros


