
Ayuda

Resultado Hallazgo

1.1.1 Responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST 0,5 Cumple

1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST a todos los niveles 0 No cumple

1.1.3 Asignación de los recursos requeridos para el sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST 0,5 Cumple

1.1.4 Afiliación de todos los trabajadores al sistema general de riesgos laborales incluidos contratistas. 0,5 Cumple

1.1.5 Identificación de trabajadores de tareas de alto riesgo y pago de aportes a pensión definidos 0,5 Cumple

1.1.6 Conformación, vigencia y funcionamiento del COPASST / vigía. 0,5 Cumple

1.1.7 Capacitación del COPASST/ Vigía. 0,5 Cumple

1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia. 0,5 Cumple

1.2.1 Programación y ejecución de capacitación anual en promoción y prevención a todos los niveles 2 Cumple

1.2.2 Capacitación, inducción, y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST y en actividades de promoción y prevención 2 Cumple

1.2.3 Certificación para los responsables del sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST (50 horas) 2 Cumple

Subtotal

2.1.1 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 1 Cumple

2.2.1 Objetivos del SG-SST claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, y alineados con las prioridades y necesidades de la empresa 0 No cumple

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades en SST 1 Cumple

2.4.1 Plan anual firmado que identifica objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma 0 No cumple

2.5.1 Archivo o retención documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST 2 Cumple

2.6.1 Redición sobre el desempeño en SST 1 Cumple

2.7.1 Matriz legal actualizada 0 No cumple

2.8.1 Mecanismos de comunicación y respuesta internos y externos, auto reporte del SG-SST 1 Cumple

2.9.1 Identificación, evaluación de especificaciones en SST para adquisición de productos y servicios en el SG-SST 1 Cumple

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas. 2 Cumple

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en la SST 1 Cumple

Subtotal

3.1.1 Informe de las condiciones de salud con base en las evaluaciones médicas ocupacionales 1 Cumple

3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud 0 No cumple

3.1.3 Información al médico de los perfiles del cargo y del medio laboral 1 Cumple

3.1.4 Periodicidad de los exámenes médicos ocupacionales según los riesgos y comunicación de los resultados a los trabajadores 1 Cumple

3.1.5 Custodia de las historias clínicas 1 Cumple

3.1.6 Cumplimiento de las restricciones y recomendaciones médico laborales tanto de EPS como de ARL. 1 Cumple

3.1.7 Programa de estilos de vida y entornos saludables (prevención tabaquismo, alcoholismo, fármaco-dependencia, otros) 1 Cumple

3.1.8 Acceso agua potable, servicios sanitarios y disposición de basura. 1 Cumple

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos y gaseosos sin riesgo para los trabajadores 1 Cumple

3.2.1 Reporte de todos los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y dirección territorial del ministerio del trabajo. 2 Cumple

3.2.2 Investigación de todos los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales 2 Cumple
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3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 1 Cumple

3.3.1 Medición de la severidad de los accidentes de trabajo 1 Cumple

3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 1 Cumple

3.3.3 Medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 1 Cumple

3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad laboral. 0 No cumple

3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad laboral. 0 No cumple

3.3.6 Medición del ausentismo por accidentes de trabajo, enfermedad común y laboral. 1 Cumple

Subtotal

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros. 4 Cumple

4.1.2 Identificación de peligros actualizada con participación de todos los niveles de la empresa. 4 Cumple
4.1.3 Identificación e intervención de agentes o sustancias cancerígenas priorizadas 3 Cumple
4.1.4 Realización de mediciones ambientales de agentes químicos, físicos y biológicos. 4 Cumple
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control a los peligros y riesgos priorizados acorde con las jerarquías de control 2,5 Cumple
4.2.2  Se verifica aplicación de las medidas prevención y control por parte de los trabajadores 2,5 Cumple
4.2.3 Programa de seguridad con procedimientos, instructivos, Fichas, protocolos entre otros 2,5 Cumple
4.2.4 Inspecciones sistemáticas con el COPASST o vigía. 2,5 Cumple
4.2.5 Mantenimiento periódico, preventivo y correctivo de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. 2,5 Cumple
4.2.6 Suministro de elementos de protección personal EPP, capacitación en su uso y verificación con contratistas 2,5 Cumple
Subtotal

5.1.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y simulacros 5 Cumple

5.1.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta  a emergencias conformada capacitada y dotada. 5 Cumple

Subtotal

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado del SG-SST 1,25 Cumple

6.1.2 Auditoría planeada con el COPASST o vigía por lo menos una vez al año. 0 No cumple

6.1.3 Alcance de la auditoría de cumplimiento del SG-SST 1,25 Cumple

6.1.4 Revisión anual por la alta dirección divulgada al responsable del SG-SST y COPASST o vigía 1,25 Cumple

Subtotal

7.1.1 Definición de acciones de mejora, preventivas y/o correctivas con base en resultados del SG-SST. 2,5 Cumple

7.1.2 Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora según la efectividad de las medidas de prevención y control 0 No cumple

7.1.3 Definición de acciones preventivas, correctivas y de mejora, resultado de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral 2,5 Cumple

7.1.4 Implementación de medidas y acciones correctivas por recomendación de autoridades y de la ARL. 0 No cumple

Subtotal

Fecha: Total Estándares mínimos 85,25 %
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Mantener la calificación e incluir en el plan de trabajo las mejoras detectadas
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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 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.

Este reporte es orientativo y para asesoría de la empresa hacia la identificación de oportunidades de mejora para su SG-SST y no reemplaza ni la evaluación inicial ni el autodiagnóstico de 

estándares mínimos que la empresa debe realizar de manera obligatoria de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017.
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