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1. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo hace parte del mejoramiento 

continuo, debido a que permite asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y la 

alineación continua con la Dirección estratégica de la organización. Es fundamental que la Alta dirección 

realice revisiones periódicas para evaluar el logro de los objetivos y resultados, y con ello, anticipar 

situaciones que puedan generar una discontinuidad de la empresa. La evaluación de la gestión es, en 

esencia, una herramienta para el control de la gestión empresarial, que se basa en información y 

resultados de un sistema para revisar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, asignar recursos y 

apoyos suficientes para tomar acciones en procura del cuidado y bienestar de los trabajadores, 

ofreciendo un ambiente de trabajo saludable. 

 

En este informe se relacionan cada una de las entradas que son exigidas en el artículo 2.2.4.6.31. Revisión 

por la alta dirección del Decreto 1072 de 2015, las cuales deben servir a la Alta dirección para concluir, 

corregir y tomar acciones de mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

incluidas las necesidades de recursos. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Llevar a cabo la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 

objeto de promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

 

 

3. ALCANCE 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplica para todos los trabajadores 

vinculados directamente con (NOMBRE DE LA EMPRESA), contratistas y proveedores que apliquen, según 

el artículo 2.2.4.2.3.2 del Decreto 1072 de 2015. 

 

 

4. ACTA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Empresa: (NOMBRE DE LA EMPRESA) 

NIT:  XXXXX 

Periodo revisado: XXXX Fecha de la reunión: XXXX 

 

Hora de inicio: XXXX Hora de terminación: XXXX 
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ACTA N.° 0X del XX de diciembre de 202X 

 

Mediante la cual se atenderá el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Información de entrada para la revisión por la Dirección, conforme al artículo 2.2.4.6.31 Revisión por la 

alta dirección del Decreto 1072 de 2015. 

 

1. Constancia de asistencia del personal que integra la Alta dirección del SG-SST de (NOMBRE DE LA 

EMPRESA). 

2. Revisión de las estrategias implementadas y determinación de si han sido eficaces para alcanzar los 

objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

3. Revisión del cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. 

4. Análisis de la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados. 

5. Revisión de la capacidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para satisfacer 

las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Análisis de la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, incluyendo la revisión de la política y sus objetivos. 

7. Evaluación de la eficacia de las medidas de seguimiento, con base en las revisiones anteriores de la 

Alta dirección. 

8. Análisis del resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9. Aporte de información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que 

puedan ser insumos para la planificación y mejora continua.  

10. Recolección de información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y 

riesgos se aplican y son eficaces. 

11. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y 

salud en el trabajo. 

12. Toma 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. 

13. Determinación de la participación de los trabajadores. 

14. Verificación de cumplimiento con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales y el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen. 

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

16. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos 

propuestos. 

17. Inspección sistemática de los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y, en general, las 

instalaciones de la empresa.  

18. Vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo y de salud de los trabajadores.  

19. Actualización de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos. 
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20. Identificación de la notificación e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

21. Identificación de ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.  

22. Identificación de pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos, entre otros, 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 

23. Identificación de deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

24. Identificación de la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. 

25. Resultados de la revisión. 

26. Oportunidades de mejora. 

27. Aprobación del acta. 

 

 

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

5.1. Constancia de asistencia del personal que integra la Alta dirección del SG-SST de (NOMBRE 

DE LA EMPRESA). 

 

El representante legal (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) da inicio a la revisión por la Dirección del 

SG-SST con el saludo de bienvenida a todos los participantes. A continuación, (asesor externo) da la 

apertura, en donde se menciona que esta sesión es propia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la cual se hace una vez al año y da la oportunidad de mejorar el sistema y desempeño de 

la organización. 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA), en cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, el Decreto Único 

Reglamentario 1072 de 2015 y las demás normas sobre la materia, deja constancia de la asistencia a la 

reunión de revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los siguientes 

funcionarios: 

  

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

   

   

   

 

5.2. Revisión de las estrategias implementadas y determinación de si han sido eficaces para 

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

Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) establece como principales intervenciones ejecutadas en el año las 

siguientes, con indicación de la determinación de eficacia para cada una de ellas: 
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INTERVENCIONES EJECUTADAS 
EFECTIVIDAD 

SÍ NO 

1 Designación del responsable del SG-SST X  

2 Políticas, objetivos y metas X  

3 Diseño documental del SG-SST X  

4 Contratación de asesor externo para el diseño y seguimiento del SG-SST X  

5 Resultado de participación y consulta X  

6 Estado de acciones correctivas y de mejora X  

7 Cambios que podrían afectar el SG-SST X  

8 Diseño de los programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo X  

9 Evolución y cumplimiento legal del SG-SST X  

10 Asignación de recursos físicos, tecnológicos y humanos X  

 

5.3. Revisión del cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. 

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

XXXXXXX 
 

5.4. Análisis de la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados. 

XXXXXXX 

5.5. Revisión de la capacidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

XXXXXXX 

 

5.6. Análisis de la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, incluyendo la revisión de la política y sus objetivos. 

XXXXXXX 

 

5.7. Evaluación de la eficacia de las medidas de seguimiento, con base en las revisiones anteriores 

de la Alta dirección. 

XXXXXXX 

 

5.8. Análisis del resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

XXXXXXX 
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5.9. Aporte de información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización 

que puedan ser insumos para la planificación y mejora continua. 

XXXXXXX 

 

5.10.  Recolección de información para determinar si las medidas de prevención y control de 

peligros y riesgos se aplican y son eficaces. 

XXXXXXX 

 

5.11.  Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en 

seguridad y salud en el trabajo.  

XXXXXXX 

 

5.12.  Toma 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. 

XXXXXXX 

 

5.13.  Determinación de la participación de los trabajadores. 

XXXXXXX 

 

5.14.  Verificación de cumplimiento con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales y el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen.  

XXXXXXX 

 

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

XXXXXXX 

 

5.16.  Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos 

propuestos. 

 

De conformidad con el plan acción del SG-SST de (NOMBRE DE LA EMPRESA), se puede evidenciar 

que los siguientes planes, metas y objetivos ya han sido cumplidos: 

 

PLAN, META U 

OBJETIVO 

ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 
EVIDENCIAS 
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5.17.  Inspección sistemática de los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y, en general, las 

instalaciones de la empresa. 

XXXXXXX 

 

5.18.  Vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo y de salud de los trabajadores. 

XXXXXXX 

 

5.19.  Actualización de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.  

XXXXXXX 

 

5.20.  Identificación de la notificación e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

XXXXXXX 

 

5.21.  Identificación de ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el 

trabajo. 

XXXXXXX 

 

5.22.  Identificación de pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos, entre otros, 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 

XXXXXXX 

 

5.23.  Identificación de deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

XXXXXXX 

 

5.24.  Identificación de la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los 

trabajadores. 

XXXXXXX 

 

5.25.  Resultados de la revisión. 

XXXXXXX 
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5.26.  Oportunidades de mejora. 

XXXXXXX 

 

5.27.  Aprobación del acta. 

La presente acta es aprobada por los asistentes a la reunión. En prueba de lo anterior, se firma por: 

 

 

_____________________________________________________ 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) 

Representante legal  

C.C. (NÚMERO Y LUGAR DE EXPEDICIÓN) 

 

 

 

_________________________________________________ 

(NOMBRE DEL ASESOR EXTERNO) 

Asesor externo SST  

C.C. (NÚMERO Y LUGAR DE EXPEDICIÓN) 
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