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El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no 

es responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso 

de los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

1. OBJETIVO 

 

Describir cómo se realiza la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin 

de comprobar que la política y los objetivos de dichos sistemas se estén cumpliendo como se acordó por 

la organización. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica en la revisión general del Sistema de Gestión, incluyendo la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el mismo. 

  

3. DEFINICIONES 

 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan el más alto nivel de una 

organización. 

Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con 

los requisitos de calidad.  

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad y poder cumplir los requisitos legales, 

los reglamentarios y los estipulados por el cliente. 

  

4. CONDICIONES GENERALES 

 

Las revisiones por la Dirección al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo serán llevadas 

a cabo con frecuencia anual y contarán con la participación de cada uno de los responsables de los 

procesos que hacen parte de la organización. 

  

5. PROCEDIMIENTO 

 

La Alta dirección de (NOMBRE DE LA EMPRESA) se reunirá cada doce (12) meses, con el fin de llevar a 

cabo la revisión de la dirección y determinar oportunidades de mejora al Sistema de Gestión. Esta 

revisión debe incluir: 

  

INFORMACIÓN DE ENTRADA 

PARA LA REVISIÓN 

ASPECTOS A CONSIDERAR Y/O 

DOCUMENTOS A ANALIZAR 
RESPONSABLE(S) FORMATO 

Resultados de las auditorías 

internas 
- Informe de auditoría interna 

SST 

- Representante 

legal 

- Equipo auditor 

Informe de 

revisión por la 

dirección 

Evaluación de cumplimiento 

de requisitos legales y otros 

- Cumplimiento de los requisitos 

legales basados en la matriz 

legal en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

- Encargado de 

SST 

- Representante 

legal 

Matriz de 

requisitos legales 

y otros 
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Cumplimiento del plan de 

trabajo 

Cumplimiento del plan de 

trabajo Encargado de SST 
Plan de trabajo 

anual 

Cumplimiento de la política en 

SST 

Cumplimiento de la política en 

SST Encargado de SST Política en SST 

Resultados de las inspecciones Resultados de las inspecciones Encargado de SST 
Cronograma de 

inspecciones 

Condiciones del ambiente de 

trabajo 

Condiciones del ambiente de 

trabajo Encargado de SST Matriz de peligros 

Condiciones de salud de los 

trabajadores 

Condiciones de salud de los 

trabajadores Encargado de SST Matriz de peligros 

Resultados del proceso de 

participación y consulta 

Manual de funciones y 

responsabilidades, 

comunicaciones internas y 

externas 

Encargado de SST 

Informe de 

revisión por la 

Dirección 

Desempeño de los procesos 

en Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la organización 

- Registro de medición de 

indicadores 

- Cumplimiento de programas 

en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

- Matriz de peligros y riesgos 

- Responsables de 

procesos 

- Encargado de 

SST 

- Informe de 

revisión por la 

Dirección 

- Matriz de 

peligros y riesgos 

Cumplimiento de objetivos y 

metas 

- Medición de indicadores de 

gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Responsables de 

procesos 

Cuadro de mando 

indicadores de 

gestión 

Estado de las acciones 

correctivas y preventivas e 

investigaciones de incidentes y 

accidentes de trabajo 

- Estado de las acciones 

correctivas y preventivas e 

investigación de los incidentes 

presentados 

Encargado de SST 

Informe de 

revisión por la 

Dirección 

Acciones de seguimiento de 

las revisiones previas por la 

Dirección 

- Informes de revisión previos 

- Acciones correctivas tomadas 

- Representante 

legal 

- Encargado de 

SST 

Informe de 

revisión por la 

Dirección 
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Cambios que pueden afectar 

al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

- Cambios en la estructura 

organizacional 

- Cambios de personal 

- Adquisición de infraestructura 

- Incorporación de nuevos 

procesos 

- Subcontratación de productos 

o servicios que afecten al 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Representante 

legal 

- Encargado de 

SST 

Informe de 

revisión por la 

Dirección 

Revisión del cumplimiento de 

requisitos legales 

- Seguimiento a matriz de 

requisitos legales en Seguridad 

y Salud en el Trabajo y los 

establecidos por el cliente 

- Representante 

legal 

- Encargado de 

SST 

Matriz de 

requisitos legales 

Análisis de accidentalidad Estadísticas de accidentalidad Encargado de SST 
Estadísticas de 

accidentalidad 

Recomendaciones para la 

mejora continua del Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

- Compromiso con la mejora 

continua del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

- Desempeño de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

- Política y objetivos de SST 

- Necesidades de recursos 

 

- Representante 

legal 

- Encargado del 

SST 

Informe de 

revisión por la 

Dirección 

 

Con este análisis surgen oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con las cuales se modifican o se trazan nuevos objetivos y metas. 

  

El gerente se encarga de dar a conocer las conclusiones de la revisión por la Dirección y las acciones 

emprendidas para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

asegurando su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 

  

 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Acta de revisión por la Dirección –SST 
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7. HISTORIAL DE VERSIÓN 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE VERSIÓN 

   

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
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INICIO 

Responsable del proceso 
 

1. Elaborar modelo del informe de 
desempeño del proceso 

Responsable Mejoramiento/Grupo 
de Gestión de la Calidad 

 
2. Recopilar y consolidar informe 

Responsable Mejoramiento/Grupo 
de Gestión de la Calidad 

 
3. Elaborar Informe 

Representante de la Dirección 
 

4. Presentar informe al Gerente y 
agendar Reunión 

Alta Dirección 
 

5. Realizar la revisión del Sistema 
de Gestión Integral de la Calidad 

Representante de la Dirección 
 

7. Establecer plan de acción para la 
mejora 

FINAL 


