ANALISIS DE DIFERENCIAS (ANALISIS GAP)
Descripción:

A continuación, formato para realizar revisión preliminar en una organización que le permite conocer el nivel de cumplimiento de la norma de sus sistemas de gestión, teniendo en cuenta
No definido: 0
Definido pero no documentado: 1
Definido y documentado: 2
Definido, documentado e implementado: 3
NA: No aplica
NTC - ISO
OHSAS
Decreto 1072
Evidencia
Nº
Lineamientos
14001:2015
18001
(Titulo 4,
Capitulo 6)
1

Compresión de la organización y su contexto: Se han determinado las cuestiones externas e
internas pertinentes al propósito de la organización?
Se han identificado las partes interesadas, sus necesidades y espectativas pertinentes al sistema
de gestión de la organización y aquellas que se convienten en requisito legal y otros?

1

NA

NA

1

NA

NA

El alcance del sistema de gestión se encuentra como información documentada disponible y se
han incluído las actividades, productos y servicios de la organización?

1

NA

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

0

NA

2

Acción a realizar

A través de entrevista en campo con la alta
Documentar cuestiones externas e internas, partes
gerencia se identifican las cuestiones externas e interesadas y sus necesidades y expectativas.
internas, las necesidades y expectativas de las
Documentar alcance del sistema de gestión.
partes interesadas pero no se encuentra
documentado.
El alcance del sistema de gestión se encuentra
definido pero no documentado.

3

4

La ogranización tiene documentada la politica y objetivos de SST, alcance, documentos
relacionados y exigidos en el decreto 1072 de 2015 y por la norma y registros necesarios para
asegurar la eficacia del Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo?

5

Existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecido en la organización y
sus objetivos estragicos definidos?

6

¿La política se encuentra publicada en sitios visibles en la organización y ha sido divulgada a
todos los trabajadores?

7

Existe un sistema de gestión ambiental establecido en la organización, objetivos estrategicos y
objetivos ambientales?

8

Politica: La gerencia ha definido una política de seguridad y salud en el trabajo para la
organización que exprese las intenciones de la organizaciones, compromiso con la prevensión de
lesiones y enfermedades y con la mejora continua, incluye un compromiso con el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables relacionados con los peligros de seguridad y salud en el
trabajo?
NA

11

La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los
cuales la organización expresa su compromiso de Identificar los peligros, evaluar y valorar los
riesgos y establecer los respectivos controles. Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) en la empresa y Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia
de riesgos laborales?
Se evidencia liderazgo por parte de la gerencia para el desarrollo del sistema de gestión
ambiental?
La alta gerencia proporciona los recursos necesarios para el desarrollo del sistema de gestión
ambiental en la organización?

12

Politica: La gerencia ha definido una política ambiental para la organización que exprese las
intenciones de la organización, incluye un compromiso con la protección del medio ambiente y
la prevención de la contaminación, tiene en cuenta los aspectos ambiental de las actividades,
productos y servicios que se realizan en la organización?

9
10

13

14

15

0

NA

NA

0

NA

La organización no cuenta con un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, ni los
documentos requeridos.
Documentar la politica y objetivos de SST, y
documentos exigidos por el decreto 1072 de 2015 y
por la norma para asi asegurar la eficacia del sistema
de gestion en seguridad y salud en el trabajo, definir
objetivos estrategicos.
Debido a que no se cuenta con una politica
definida, no se encuentra publicada.

Publicar en sitio visible de la organización la política.

No se cuenta con un sistema de gestión
ambiental. En entrevista de detallan los
objetivos pero no se encuentran documentados.
No existe política de seguridady salud en el
trabajo.

definir el sistema de gestion ambiental de la
organizacion. el cual cuente con sus objetivos
estrategicos y objetivos ambientales.
Definir la politica de seguridad y salud en el trabajo
en donde se exprese todo lo exigido por la norma.

No existe política de seguridady salud en el
trabajo.

Definir la politica de seguridad y salud en el trabajo
en donde se exprese todo lo exigido por la decreto
1072.

NA

0

NA

1

NA

NA

1
0

NA
NA

NA
NA

0
La política ambiental incluye un compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la gestión ambiental y se encuentra como información documentada disponible y es
comunicada a todo el personal de la organización?
1
La organización cuenta con un organigrama que se encuentra disponible y es comunicado a los
empleados de la organización?
0

NA

NA

No existe una política del sistema de gestión
ambiental en la organización.

incluir el compromisos con el cumplimiento con los
requisitos legales; documentarla publicarla y
comunicarla.

NA

NA

Existen cargos para los empleados, pero no se
encuentra estructurado en un organigrama.

Realizar el organigrama que se encuntre disponible y
sea comunicada a los empleados de la organizacion.

NA

NA

Teniendo en cuenta que no existe un sistema de
gestión ambiental definido, los roles y
responsabilidades a los empleados para
asegurar conformidad a la normal y al informe
del desemepeño no existe.

definir los roles y responsabilidades asignadas con el
fin de asegurar el sistema de gestion ambiental
conforme como se encuntre en la norma
iso14001:2015.

NA

0

NA

como no se tiene un sistema de gestion en
seguridad y salud en el trabajo no se puede
evidenciar informes de desempeño, sin embargo
si existen las funciones asignaciones y
responsabalidades de lo empleados.

definir el sistema de gestion en seguridad y salud en
el trabajo en donde se establesca las personas
responsables del sistema para presentar unformes
de desempeño y se deje claro las funciones y
responsabilidades para la rendicion de cuentas

NA

NA

1

NA

NA

1

NA

NA

0

Existen roles y responabilidades sin embargo no Definir la matriz de roles y responsabilidades
se cuenta con una matriz.
No se encuentran documentados los
Incluir los roles en los descriptores de los cargos.
descriptores de los cargos.
No se encuentra definido la responsabilidad con Definir responsable de rendicion de cuentas en SST
respecto a la rendición de cuentan sobre temas
de seguridad y salud en el trabajo.

NA

NA

0

No se encuentran definidos los recursos para el Realizar el esquema presupuestal y requerimientos
sistema de gestión.
tecnicos para el sistema de gestion .

NA

NA

0

La empresa no tiene asignado un responsable
para el sistema de seguridad y salud en el
trabajo.

Definir ela paersona responsable del sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo.

0

NA

NA

La empresa no realizar una definición de los
riesgos y oportunidades relacionados con los
aspectos ambientales y requisitos legales.

determinar los riesgos y oportunidades
trelacionadas con los aspectos ambientales y
requisitos legales teniendo en cuenta las partes
interesadas

0

NA

NA

La alta gerencia conoce desde donde inicia y
determinar los aspectos e impactos ambientales
termina su proceso, más no tiene documentado desde una perspectiva de ciclo de vida y
el ciclo de vida, no ha determinado los aspectos comunicarlo a los diferentes niveles.
e impactos ambientales asociados a sus
actividades.

0

NA

NA

no ha determinado los aspectos e impactos
ambientales asociados a sus actividades.

0

NA

NA

no ha determinado los requisitos legales
relacionados con los aspectos e impactos
ambientales asociados a sus actividades.

0

NA

NA

El organización no planifica las acciones para
planificar las acciones para abordar los aspectos
abordar los aspectos ambientales, requisitos
ambientales, requisitos legales y de otra indoles
legales y de otra indole ni medidas para evaluar para tener medidads de evaluar si eficacia
su eficacia.

0

NA

NA

no ha determinado los aspectos e impactos
ambientales asociados a sus actividades.

definir los aspectos e impactos ambientales para
estableces los objetivos ambientales relacionados.

0

NA

NA

La organización no cuenta con objetivos
ambientales definidos.

Planificar las acciones para lograr los objetivos
ambientales, especificando recursos, responsables,
periodos y evaluación de resultados.

NA

NA

0

La empresa no tiene sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

definir el sistema de seguridad y salud en el trabajo
para poderse evaluar el sistema

La gerencia ha asignado y comunicado los roles y responsabilidades a los empleados en la
organización en referencia a asegurar que el sistema de gestión ambiental se encuentre
conforme a la norma internacional ISO 14001:2015 y en referencia informar a la organización el
desempeño del sistema de gestión ambiental?

16

La gerencia ha designado la persona responsable del desempeño del Sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo y presentación de informes de desempeño y tiene definidas las
funciones, asignación de responsabilidades, autoridades y rendición de cuentas?

17

¿Se tiene elaborada la matriz de roles y responsabilidades?

18

¿Los roles y las funciones en seguridad y salud están incluidos en la descripción de cargos?

19

¿Existe registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST
realizaron la rendición de cuentas a la población trabajadora?

20

¿Se tienen definido y asignados los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el
diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema? Así como un presupuesto para el
desarrollo de las actividades del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo?

21

¿La empresa cuenta responsable del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo y
tiene competencias definidas en términos de educación, formación y experiencia para el
responsable del SGSST?

22

Acciones para abordar riesgos y oportunidades: La organización ha considerado las partes
interesadas, los requisitos y el alcance del sistema de gestión ambiental para determinar los
riesgos y oportunidades relacionado con los aspectos ambientales y requisitos legales?

23

La organización a determinado los aspectos ambientales de sus actividades y sus impactos
asociados desde una perspectiva de ciclo de vida? Los aspectos ambientales se encuentran
priorizados de acuerdo a su significancia?

24

La organización tiene como información documentada sus aspectos ambientales, criterios para
valoración y priorización por significa? y los ha comunicado a los diferentes niveles de la
organización?

25

La organización ha determinado requisitos legales y de otra indole relacionados con sus aspectos
ambientales?, Se encuentra documentada?

26

Se tienen planificadas las acciones para abordar los aspectos ambientales, requisitos legales y de
otra indole, riesgos y oportunidades identificados? Así como medidas para evaluar su eficacia?

27

La organización tiene establecidos objetivos ambientales de sus aspectos ambientales
significativos, requisitos legales y de otra indole, riesgos y oportunidades identificados

28

Se tienen planificadas las acciones para lograr los objetivos ambientales, especificando recursos,
responsables, periodos y evaluación de resultados

29

La empresa tiene alguna evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.?

La alta gerencia manifiesta interés en el
desarrollo del sistema de gestión.
Los recursos destinados para el desarrollo del
sistema de gestión son propios.
No existe una política del sistema de gestión
ambiental en la organización.

realizar el esquema presupuestal.
definir una politica ambiental para la organizacion
incuyendo los compromisos exgidos por la norma.

Determinar los requisitos legales relacionados con
los aspectos e impactos ambientales asociados a sus
actividades.

30
31

32
33

La organización tiene establecido un procedimiento para la identificación de peligros, valoración NA
de riesgos y determinación de controles
NA
¿Se cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos?
NA
La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles involucra
actividades rutinarias y no rutinarias, toda persona que tenga acceso al sitio de trabajo,
infraestructura, equipo y materiales que se encuentren en los lugares de trabajo y peligros que se
puedan generar fuera del lugar de trabajo?
La organización tiene establecido algun procedimiento para la identificación de requisitos legales NA
en seguridad y salud en el trabajo?
NA

0

NA

La organización no tiene establecido un
procedimiento para la indentificación de
peligros, por tanto no los evalúa ni tiene
controles definidos, no tiene listado de
actividades turinarias y no rutinarias.

0

NA

No tiene matriz legal.

Elaborar matriz legal

0

NA

La organización no cuenta con matriz de
peligros y riesgos, por tanto no tiene definidos
controles de ninguna índole.

Realizar matriz de peligros y riesgo para determinar
los controles correspondientes de acuerdo a los
diferentes tipos de controles realacionados a los
bienes y servicios.

NA

0

NA

La organización no cuenta con matriz de
peligros y riesgos, por tanto no los tiene en
cuenta cuando ocurren cambios.

definir para que la gestion del cambio se tenga en
cuenta las matriz de peligros y riesgos.

La organización tiene establecidos objetivos de seguridad y salud en el trabajo para las diferentes NA
funciones y niveles de la organización así como programas con responsabibldades y plazos para
el logro de los mismos?
NA

0

NA

La organización no cuenta con objetivos se SST definir los objetivos de seguridad y salud en trabajo
para ningun nivel, ni programas con plazos para para las diferentes funciones y niveles dela
cumplirlos.
organizacion.

0

NA

NA

0

NA

La alta gerencia manifiesta interés en la
implementaición del sistema de gestión pero no
tiene asignados los recursos para dicha
Realizar el esquema presupuestal y requerimientos
implementación.
tecnicos para el sistema de gestion .
La organización tiene empleados, más no tiene Definir los perfiles de los cargos que incluye las
documentado las competencias requeridas para competencias de acuerdo a su educación, formación
dicho cargo.
o experiencia.

NA

NA

0

NA

0

NA

NA

NA

0

NA
NA

NA
NA

0
0

NA

0

NA

34

Los controles establecidos para la reducción de riesgos se establecieron por elimanación,
sustitución, controles de ingenieria, señalización/adveterncia o controles administrativos y EPPs.
Están identificados los controles operacionales, controles relacionados con mercancias, equipos
y servicios, controles relacionados con contratistas y visitantes y un procedimiento para cubrir
situaciones de desviación en politicas, objetivos y procedimientos de SG SST

35

Para la gestión del cambio, la organización tiene identificados los peligros y riesgos asociados de
SST asociados con cambios en la organización?

36

37

La gerencia tiene asignados los recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo?

38

La organización tiene definidas las competencias de su personal con base en su educación,
formación o experiencia? Cuenta con evidencia a traves de registros?

39

¿La empresa tiene elaborada matriz de entrenamiento y competencia en SST?

40

La organización tiene identificadas las necesidades de formación y estas se encuentran
plasmadas en cronograma? Se evalua la eficacia de las formaciones y se conservan registros
asociados?

41
42

¿Se cuenta con documento que contiene el plan anual de capacitación y entrenamiento en SST?
¿El plan anual de capacitación y entrenamiento es socializado al Copasst?

43

¿Se han elaborado formatos que evidencien la participación en los procesos de formación y
capacitación?

44

La organización cuenta con un procedimiento para la toma de conciencia que contemple las
consecuencias de desviación del SG- SST, funciones y responsabilidades?

45

La organización tiene establecido el plan presupuestal anual para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.

46

La organización tiene definido los perfiles de cargo, dentro del cual se tienen espacificadas las
competencias necesarias para el desempeño ambiental

47

48

0

NA

NA

La organización no cuenta con matriz de
entrenamiento y competencias en SST.
La organización no realiza identificación de las
necesidades de formación ni cuenta con
cronograma de formación.

Elaborar matriz de entrenamiento y competencias.

La organización no tiene un plan anual de
capacitación y entrenamiento en seguridad y
salud en el trabajo.

Realizar el plan anual de capacitaciones y
entrenamiento SST socializarlo al copasst

La organización no tiene formatos definidos
para evidenciar el proceso de formación o
capacitación.

Definir los formatos que evidencien la participación
en los procesos de formación y capacitación?

NA

La organización no cuenta con un
procedimiento para la toma de conciencia que
contemple las consecuencias de desviación del
SG- SST.

Definir un procedimiento de toma de conciencia.

NA

La organización no tiene establecido el plan
presupuestal anual para el sistema de gestión
ambiental.

Elaborar cronograma de formación de acuerdo a las
necesidades identificadas.

Realizar el esquema presupuestal anual para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema de gestión ambiental.

NA

NA

La organización no tiene definido los perfiles de Definir perfiles de cargo, dentro del cual se tienen
cargos.
espacificadas las competencias necesarias para el
desempeño ambiental

NA

NA

La organización no tiene establecidas
herramientas para la toma de conciencia,
entrenamiento y capacitacion en politica,
aspectos ambientales significativos.

NA

NA

La organización no tiene establecido un proceso Definir proceso para las comunicaciones externas e
para las comunicaciones externas e internas.
internas, espcificando el qué, cuándo, a quién y el
cómo

NA

1

NA

La organización tiene definido quien es el
documentar el procedimiento de comincaciones
encargado de las comunicaciones, pero no lo
internas y externas
tiene documentado ni existe un procedimiento.

NA

0

NA

No existe un procedimiento para la
participación de los trabajadores en la
identificación de peligros, valoración de riesgos
y determinación de controles.

definir un procedimiento para la participacion de los
trabajores en la indentificacion de peligros y
valoracion de riesgos para determinar controles .

0

NA

NA

NA

NA

La organización no cuenta con listado maestro
de documentos, tamoco tiene organizada los
documentos, ni tiene definido un flujo de
aprobación.

Definir medida para controlar la información
documentada que debe cumplir.

0
0

NA

NA

NA

0

NA

La organización no cuenta con procedimiento
para la gestión de la documentación de ningun
tipo.

Establecido un procedimiento para la aprobación de
documentos, revisión y actualización, aseguramiento
de las versiones pertinentes, identificando
documentos de origen externo.

NA

0

NA

1

No se cuenta con perfil sociodemográfico de la
población vinculada.
Los empleados conocen como elaborar sus
definir los estandares de seguridad de las
tareas pero no se ha hecho un despliegue formal actividadeades criticas y comunicarlas.
de los estandares de seguridad.

NA

NA

0

NA

NA

0

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

La organización tiene establecidas herramientas para la toma de conciencia, entrenamiento y
capacitacion en politica, aspectos ambientales significativos , contribución a la eficacia del
sistema de gestión ambiental e implicaciones de no satisfacer los requisitos
Se tiene establecido un proceso para las comunicaciones externas e internas, espcificando el
qué, cuándo, a quién y el cómo
La organización cuenta con un procedimiento para las comunicacioes internas y externas?

establecer el procedimiento para la identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles para las actividades rutinarias y no
rutinarias y toda persona que tenga acceso al
trabajo.

Definir herramientas para la toma de conciencia,
entrenamiento y capacitacion en politica, aspectos
ambientales significativos , contribución a la eficacia
del sistema de gestión ambiental e implicaciones de
no satisfacer los requisitos

49

52

La organización tiene establecido un procedimiento para la participación de los trabajadores en
la identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles, investigación de
incidentes , desarrollo y revisión de politicas y objetivos
Se tiene establecido un los listado maestro de documentos con la información requerida por la
NTC.
La información documentada de la organización contiene identificación y descripción, formato,
medios de soporte, revisión y aprobación?

53

La organización cuenta con medidas de control de la información documentada referente a
distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, control de cambios,
conservación y disposición

50
51

54
55

56
57
58

La organización tiene establecido un procedimiento para la aprobación de documentos, revisión
y actualización, aseguramiento de las versiones pertinentes, identificación de documentos de
origen externo y aseguramiento de no uso de documentos obsoletos?
NA
¿Tiene elaborado el perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este se encuentra
documentado el resultado de las condiciones de salud?
NA
¿ Se cuenta con estándares de seguridad de las actividades críticas y es comunicado a los
empleados?
¿La empresa dispone de plan de inducción y reinducción para el personal nuevo, reintegro,
cambios de oficio e incluso reintegro de vacaciones?

59

¿El plan cobija a todo el personal, independiente de su contratación?
La organización tiene establecido un procedimiento para la identificación potencial de las
situaciones de emergencia y las medidas para responder ante estas situaciones de emergencia?
Tiene planificadas las respuestas ante emergencias considerando los servicios de emergencia y
los vecinos?

62

¿Se cuenta con plan de emergencia que contenga la identificación de amenazas y el análisis de
vulnerabilidad?

68
63
60

¿Se tienen documentados los procedimientos operativos normalizados para emergencias?
¿Existe documento que contenga el plan de evacuación por centro de trabajo, están definidos los NA
simulacros y la forma de evaluarlos?
La organización tiene planificadas las respuestas ante emergencias ambientales teniendo en
0
cuenta las partes interesadas identificadas?
La organización tiene establecido un procedimiento para el seguimiento y medición del
NA
desempeño del SG SST, donde se prevee medidas cuantitativas y cualitativas, seguimiento al
grado de cumplimiento de los objetivos y eficacia de los controles y medidas de análisis de
resultados para la posterior toma de acciones correctivas y preventivas?

La organización no cuenta con un plan de
inducción y reinducción.

Definir plan de inducción y reinducción para el
personal nuevo, reintegro, cambios de oficio e
incluso reintegro de vacaciones que obija a todo el
personal, independiente de su contratación

La organización no tiene establecido un
procedimiento para la identificación de
situaciones de emergencia ni como actuar en
caso de una.

Determinar un procedimiento para la identificacion
potencial de las situaciones de emergencias para
responder ante cualquier situacion de emergencia.
Elaborar plan de emergencias ambientales y de
seguridad y salud en el trabajoincluyendo
evacuacion y simulacros.

NA

0

NA

NA

0

NA

La organización no tiene un procedimiento para deterinar un procediemiento de eguimiento y
el seguimiento del desempeño del sistema de
medición del desempeño del SG SST, donde se
gestión.
prevee medidas cuantitativas y cualitativas,
seguimiento al grado de cumplimiento de los
objetivos y eficacia de los controles y medidas de
análisis de resultados para la posterior toma de
acciones correctivas y preventivas

0

NA

La organización no cuenta con un
procedimiento para la calibración y
mantenimiento de los equipos de medición.

61
La organización cuenta con un procedimiento para la calibración y mantenimiento de los equipos NA
de medición que se emplean para el seguimiento al desempeño? Se cuenta con registros para los
mismos?
64

Definir procedimiento para la calibración y
mantenimiento de los equipos de medición que se
emplean para el seguimiento al desempeño

La organización cuenta con un procedimiento para la evaluación periodica de los requisitos
legales en seguridad y salud en el trabajo y ambientales y otros que la organización suscriba?

0

0

NA

La organización no cuenta con un
procedimiento para la evaluación periodica de
los requisitos legales en seguridad y salud en el
trabajo y ambientales.

Definir procedimiento para la evaluación periodica
de los requisitos legales en seguridad y salud en el
trabajo y ambientales y otros que la organización
suscriba

La organización cuenta con un procedimiento para el registro, investigación y análisis de
NA
incidentes y que contemple la identificacón de necesidad de acción correctiva, oportunidades de
acción preventiva, oportunidades de mejora continua y comunicación de resultados de
investigaciones? Las investigaciones se encuentran documentadas?

1

NA

La alta gerencia tiene afiliados a sus empleados
a ARL y salud, más no tiene un procedimiento
para la investigación y análisis de incidentes.

Definir procedimiento para el registro, investigación
y análisis de incidentes y que contemple la
identificacón de necesidad de acción correctiva,
oportunidades de acción preventiva, oportunidades
de mejora continua y comunicación de resultados de
investigaciones

NA

0

NA

La organización no cuenta con un
procedimiento de auditorias ni interna ni
externa.

NA

0

NA

Definir procedimiento de auditorias que contemple:
responsabilidades, competencias y requisitos para la
planificación y realización de auditorias, reporte de
resultados y conservación de registros; alcance
frecuencia y metodos de auditoria

0

NA

NA

NA

0

NA

La organización no realizar revisión de la
dirección del sistema de gestión, manifiesta
interés en la implementación del sistema.
Por tanto no cuenta con formatos definidos
para dicha tarea de revisión por la dirección.

Realizar formatos de revisión de la dirección al
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, donde se comprende todo lo exigido por la
norma.

NA

0

NA

NA

NA

0

NA

NA

0

La organización no tiene definido un
Definir procedimiento para tratar las no
procedimiento para tratar las no conformidades conformidades reales y potenciales, y tomar
y tomar acciones correctivas y preventivas.
acciones correctivas y preventivasen donde este
procedimiento define los requisitos para identificar y
corregir las no conformidades, investigar,
determinar las causas y toma de decisiones para su
prevención, registro y comunicación de resultados,
revisión de eficacia

0

NA

NA

La organización no realizar revisión del
Realizar revision del desempo del sistema ambiental
desempeño de la gestión ambiental, ni tiene una de la organizacion con una frecuencia definida por la
frecuencia definida para hacerlo.
gerencia.

0

NA

NA

La organización no tiene definido como
determinar las oportunidades de mejora e
implementa las acciones necesarias para lograr
los resultados previstos en su sistema de gestión
ambiental.

65

66

71

La organización cuenta con un procedimiento de auditorias que contemple: responsabilidades,
competencias y requisitos para la planificación y realización de auditorias, reporte de resultados
y conservación de registros; alcance frecuencia y metodos de auditoria?

73

La organización tiene planificadas auditorias internas al SG SST, contemplando el cumplimiento
de las disposiciones planificadas y cumplimiento a las politicas y objetivos y suministro de
resultados a la dirección?
La organización tiene planificadas auditorias internas al sistema de gestión ambiental y
suministra los resultados a la dirección?

74

La organización cuenta con formatos de revisión de la dirección al Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo? Los formatos comprenden resultados de las auditorias internas
y evaluaciones de cumplimiento, comunicaciones de las partes interesadas, desempeño del SG
SST, grado de cumplimiento de lso objetivos, investigaciones de incidentes, acciones correctivas
y preventivas?
¿Tiene establecidos formatos para el registro de las salidas de la revisión por la dirección donde
se comprenda: desempeño de SST, politicas y objetivos, recursos y otros elementos del SG SST?

75

La organización cuenta con un procedimiento para tratar las no conformidades reales y
potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas? Este procedimiento define los requisitos
para identificar y corregir las no conformidades, investigar, determinar las causas y toma de
decisiones para su prevención, registro y comunicación de resultados, revisión de eficacia?

72

78
79

76

77

¿Cuenta la empresa con un procedimiento de acciones preventivas y correctivas en SST?
¿Se deja evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas
al SG SST?

La gerencia revisa el desempeño del sistema de gestión ambiental de la organización con una
frecuencia definida ?

La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las
acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental?

Determinar las oportunidades de mejora e
implementa las acciones necesarias para lograr los
resultados previstos en su sistema de gestión
ambiental

