


REVISIÓN ANUAL 
DEL SG-SST POR PARTE 
DE LA ALTA DIRECCIÓN



OBJETIVO
Orientar sobre la ejecución de la revisión por la Dirección en intervalos 
planificados, cuya frecuencia no debe ser mayor a un año. Esta revisión 

es una reunión con el equipo directivo, que evalúa el desempeño del 
Sistema frente a la estrategia de la organización.



MARCO LEGAL

La Alta dirección, independiente del tamaño de la 
empresa, debe adelantar una revisión del SG-SST, la cual 

debe realizarse por lo menos una vez al año, de 
conformidad con las modificaciones en los procesos, 

resultados de las auditorías y demás informes que 
permitan recopilar información sobre su funcionamiento

DECRETO 1072 DE 2015
Artículo 2.2.4.6.31

Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del 
alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de 

los aspectos señalados en los numerales del artículo 
2.2.4.6.30 del Decreto 1072 de 2015

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019



Toma de decisiones
Garantizar la mejora continua

Verificar el grado de desarrollo del SG-SST
Una fotografía del estado actual del SG-SST

¿QUÉ ES LA REVISIÓN POR LA 
ALTA DIRECCIÓN?



La persona o grupo de personas que 
dirigen y controlan una empresa

¿QUIÉN HACE PARTE DE LA ALTA 
DIRECCIÓN?



¿Qué debe determinar esta 
revisión?

En qué medida se 
cumplen:

El control de los riesgos

La política 

Los objetivos de SST 



¿Qué debe 
permitir la 

revisión de la Alta 
dirección?



Revisar las estrategias implementadas y 
determinar si han sido eficaces para los 
objetivos, metas y resultados esperados.

Revisar el cumplimiento del plan de 
trabajo anual.

Analizar la suficiencia de los recursos 
asignados.

Revisar la capacidad para satisfacer las 
necesidades globales de la empresa en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

Analizar la necesidad de realizar 
cambios, incluida la revisión de 
la política y sus objetivos.

Evaluar la eficacia de las 
medidas de seguimiento con 
base en las revisiones anteriores 
y realizar los ajustes necesarios.

Analizar el resultado de los 
indicadores y de las auditorías 
anteriores.

Aportar información sobre nuevas 
prioridades y objetivos estratégicos de 
la organización que puedan ser 
insumos para la planificación y la 
mejora continua.



Recolectar información para 
determinar si las medidas de 
prevención y control de peligros y 
riesgos se aplican y son eficaces.

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

Servir de base para la adopción de 
decisiones que tengan por objeto 
mejorar la identificación de peligros y 
el control de los riesgos.

Determinar si promueve la 
participación de los trabajadores.

Evidenciar que se cumpla con la 
normatividad nacional vigente 
aplicable en materia de riesgos 
laborales.

Establecer acciones que 
permitan la mejora continua.

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

Inspeccionar sistemáticamente los puestos 
de trabajo, las máquinas y equipos y, en 
general, las instalaciones de la empresa.



Vigilar las condiciones en los 
ambientes de trabajo.

Vigilar las condiciones de salud 
de los trabajadores.

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

Identificar la notificación e investigación 
de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.
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Identificar ausentismo laboral 
por causas asociadas con SST.

Identificar pérdidas como daños a la 
propiedad, máquinas y equipos.

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

Identificar la efectividad de los programas 
de rehabilitación de la salud de los 
trabajadores.



INICIO

Responsable mejoramiento/grupo 
SG-SST

2. Solicitar a las áreas, recopilar y 
consolidar informe

Responsable mejoramiento/grupo 
SG-SST

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

6. Elaborar acta de la reunión

Representante de la Dirección

7. Establecer plan de acción para la 
mejora

FIN

Responsable del proceso

1. Planear, programar y elaborar 
modelo del informe de desempeño 

del proceso



Resultados de la 
revisión

Deben ser documentados 
y divulgados a

COPASST o Vigía
responsable del SG-SST

Deberá definir e implementar las 
acciones preventivas, correctivas y 

de mejora a que hubiere lugar



EJEMPLO



El empleador debe garantizar que se definan e 
implementen las acciones con base en los resultados de 
la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las 

auditorías y de la revisión por la Alta dirección.

DECRETO 1072 DE 2015
Artículo 2.2.4.6.33.

ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS



OBJETIVO
Socializar la forma como se identifican las acciones correctivas y 
preventivas y el tratamiento que se les debe dar a las mismas, 

trabajando de manera sistemática, de tal manera que se asegure la 
mejora continua del Sistema de Gestión.



MARCO LEGAL

El empleador debe garantizar que se definan e 
implementen las acciones preventivas y correctivas 

necesarias, con base en los resultados de la supervisión y 
medición de la eficacia del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las 
auditorías y de la revisión por la alta dirección.

DECRETO 1072 DE 2015
Artículo 2.2.4.6.33

Definir e implementar las acciones preventivas y/o 
correctivas necesarias con base en los resultados de la 
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores 

del Sistema de Gestión de SST, entre otros, y las 
recomendaciones del COPASST.

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019



¿QUÉ ES ACCIÓN CORRECTIVA? 
Conjunto de acciones tomadas para 

eliminar la(s) causa(s) de una no 
conformidad detectada u otra situación 

indeseable. 

¿QUÉ ES ACCIÓN PREVENTIVA? 
Conjunto de acciones tomadas para 

eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una 
no conformidad potencial u otra 

situación potencialmente indeseable.

Decreto 1072 de 2015 > Libro 2 > Parte 2 > Título 4 > Capítulo 6, artículo 2.2.4.6.2.



Identificar y analizar las causas 
fundamentales de las no 

conformidades

La adopción, planificación, 
aplicación, comprobación de 
la eficacia y documentación 

del SG-SST

Deben estar orientadas a:

Deben estar documentadas,
ser difundidas a los niveles pertinentes, tener 

responsables y fechas de cumplimiento

¿Cuál es el alcance de las acciones 
preventivas y correctivas?



¿Cuál es el alcance de las acciones 
preventivas y correctivas?

Aumento de la motivación de los 
equipos de trabajo

• Resultados cada vez más eficaces
• Optimización de procesos
• Minimización de errores

• Mayor productividad
• Reducción de costos

Beneficios de realizar mejora continua 
en nuestra empresa:

Apoyo al cumplimiento 
legal, evitando multas o 
sanciones

Ideas equívocas de las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora:

• Solo actuar de cara a las no conformidades
producto de las auditorías

• Generar acciones únicamente días previos a la
auditoría

• Responsabilizar exclusivamente al área de SST
del manejo de estas acciones



¿Qué es una no conformidad y 
como se clasifican?

Incumplimiento de un requisito, entendiendo por requisito un lineamiento interno o externo que 
aplica al Sistema de gestión:

Requisitos legales (leyes, decretos, resoluciones, 
circulares), requisitos de otra índole como normas o 

guías acogidas (Guía
RUC®, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) o de 

requerimientos de partes interesadas (contratos con 
los clientes y sus anexos, convenios

de cooperación, entre otros).

Interno

No conformidad

Externo

¿Qué es una no conformidad y 
cómo se clasifican?



Deben estar orientadas a:

¿Cuál es la diferencia entre 
corrección y acción correctiva?

Para lograr eliminar la causa 
raíz de una no conformidad, se 

debe implementar una 
metodología de análisis de 
causalidad, esto permitirá 

identificar los problemas reales 
a intervenir.

Corrección:
Acción 

correctiva:

Actividad que busca 
corregir el 

incumplimiento

Medidas que 
eliminan la 

causa raíz de la 
no conformidad



No conformidad potencial

Con el fin de evitar la materialización de una no conformidad, la empresa debe crear mecanismos que le 
permitan emprender acciones preventivas frente a la ocurrencia de eventos no deseados, identificando 
anticipadamente esas fallas potenciales. Por ello, una no conformidad potencial dará lugar a una acción 

preventiva.

POSIBLE INCUMPLIMIENTO que podría llegar a presentarse dentro de la organización o su 
Sistema de gestión, pero que aún no se ha presentado, ocurrido o materializado.

permita identificar las 

conformidad, en una 

potencial que genere 

necesario contar con 

una metodología que 

No conformidad POTENCIAL

Falla sin materializarse pero 
con existencia de fuente 

latente.

No conformidad REAL

Falla materializada a la cual se 
le debe identificar su causa 

raíz.



Incumplimiento de 
un requisito

No conformidad real Acción correctiva

Posible 
incumplimiento de 

requisito

No conformidad 
potencial

Acción preventiva

Optimización del 
desempeño

Oportunidad de 
mejora

Acción de mejora

Tipos de no conformidades



Fuentes que permiten 
identificar no conformidades

Cumplimiento 
de los objetivos 

e indicadores 
de gestión. 

Revisiones 
desarrolladas 

por la 
Dirección.

Evaluación 
inicial del SG-

SST.

Verificación de 
cumplimiento 

de los requisitos 
legales.

Intervenciones 
de los peligros y 

riesgos 
priorizados.

Investigaciones 
de los 

incidentes, 
accidentes y 

enfermedades 
laborales.

Peticiones, 
quejas o 

reclamos en 
cuanto a SST.

Inspecciones y 
monitoreo de 
actividades.

Auditorías 
internas y 
externas.



Fuentes que permiten identificar no 
conformidades potenciales

Resultado de los diagnósticos de condiciones de salud.

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.

Resultados de los programas de promoción y prevención en salud.

Resultados de mediciones o monitoreo a las condiciones de los
ambientes de trabajo.



Oportunidad de mejora

Las oportunidades de mejora están encaminadas a optimizar el desempeño. Hacen parte de las estrategias que se
implementan para mejorar la forma como se realizan las actividades, su entorno, condiciones u otros aspectos que
se encuentren inmersos.

Con el fin de implementar oportunidades de mejora, se toman acciones de mejora.

Las acciones de mejora deben definirse con base en una adecuada planificación de actividades que permita lograr la
optimización en el desempeño que se espera.



Fuentes de oportunidades de 
mejora

Propuesta de mejora frente a los programas de promoción y prevención en 
SST.

Resultados del proceso de revisión desarrollado por la
Dirección.

Resultados de la intervención de los peligros y riesgos
priorizados.

Resultado de peticiones o comentarios en SST.

Resultados de las rutinas de inspección y monitoreo de 
actividades.

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.



Planes de acción en la 
implementación de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora
Una vez realizados los procesos para identificar las acciones necesarias y aplicada la metodología de análisis de causas,
se debe proceder con el diseño del plan de acción de intervención. La fase previa y la fase de diseño de acciones
deben estar conectadas de forma que realmente se logre efectividad ante la acción.

En la fase de diseño de planes de acción se debe considerar:

Planteamiento de 
acciones en un 

marco de PHVA.

Definir 
responsable(s) a 

cargo de las 
actividades y 

fechas de 
implementación.

Identificar si los planes 
de acción propuestos 
representan un riesgo 
para las personas, la 
operación o el medio 

ambiente.

Si un plan de acción 
representa un cambio 
dentro del SG-SST, se 

debe activar el 
procedimiento de 

gestión del cambio y 
dar un manejo acorde.

Definir estrategias 
de seguimiento 

(fechas, 
responsables y 
mecanismos).



Planes de acción en la 
implementación de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora

Una vez implementado el plan de acción, se debe evaluar la eficacia de este y así dar cierre a la acción correctiva,
preventiva o de mejora.

Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y
Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, estas deberán someterse a una evaluación y
jerarquización prioritaria y sin demora por parte del empleador o contratante (Ministerio de Trabajo, 2015).

Es importante tener presente que todas las acciones preventivas, correctivas y de mejora deben quedar
documentadas, ser difundidas entre los diversos niveles y trabajadores involucrados, bien sea como responsables
de alguna actividad o como impactados por la implementación de los cambios.



Las acciones pueden ser 
derivadas, entre otras, de las 

siguientes actividades:

Cambios en los 
procedimientos 

y los métodos de trabajo

Resultados de las 
inspecciones y 

observación de tareas

Investigación de 
incidentes y accidentes 

de trabajo

Auditorías internas y 
externas

Sugerencias de los 
empleados

Revisión por la Alta 
dirección



Análisis de las 
causas



Las más utilizadas son:
METODOLOGÍA

Diagrama causa-efecto

Teoría de los cinco porqués

Lluvia de ideas



EJEMPLO


