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GLOSARIO

ASST
Autogestión en Salud y Seguridad en el Trabajo
AT
Accidente de Trabajo
CMSO
Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo
CONASSAT
Consejo Nacional de Salud, Seguridad y Ambiente del Trabajo
CT
Centro de Trabajo
DGPS
Dirección General de Previsión Social
DASST
Diagnóstico de Administración de la Salud y Seguridad en el Trabajo
EP
Enfermedad Profesional
EPP
Equipo de Protección Personal
HS
Higiene y Seguridad
IGT
Inspección General del Trabajo
OIT
Oficina Internacional del Trabajo
PSST
Programa de Seguridad y Salud de Trabajo
REHSO
Reglamento Especial de Higiene y Salud Ocupacional
RGMPATEP
Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades profesionales
SIHSO
Servicio de Inspección, Higiene y Seguridad Ocupacional
S. Admva
Secretaría Administrativa
S. Admvo
Secretario Administrativo
ST
Seguridad Ocupacional
STSS
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
SASST
Sistema de Autogestión en Salud y Seguridad en el Trabajo
Documentos
Color Azul en los flujos del proceso

1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo “ Empresa Segura con Trabajo
Seguro” ejecutado por la FUNPADEM y financiado con Fondos del Conference of Canadá,
está apoyando a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social/Dirección General de
Previsión Social, en la implementación del Sistema de Autogestión de Salud y Seguridad en
Trabajo.
Como un aporte adicional al estipulado en las actividades del Proyecto, se acordó con la
DGPS apoyarles con la elaboración de la base del Protocolo del Sistema de Salud y
Seguridad y en el Trabajo, con el cuál el equipo implementador del SASST tendrá una guía
inicial para gestionar el Sistema en los Centros de Trabajo.
La Siguiente guía cubre un panorama general de quiénes y cómo pueden implementar
el Sistema de Autogestión en Salud y Seguridad en Trabajo, ya que este sistema se
encuentra en fase de diseño y ajustes, una vez que la Dirección de Previsión Social logre
implementar el Sistema en las empresas, la STSS podrá enriquecer este documento con
mayor detalle y asertividad de las actividades a realizar.

2. OBJETIVO
El objetivo de este documento es proporcionar una guía de trabajo, de uso práctico que
les permita a los involucrados del SASST, seguir lineamientos generales para implementar
el Sistema estandarizadamente en las diferentes empresas que participaran.

3. ALCANCE
La guía de actuación abarca las generalidades del Sistema de Autogestión en Salud y
Seguridad en el Trabajo, contemplando las diferentes fases que se realizan en los
diferentes ámbitos de actuación:
FASES DE ACTUACIÓN
1. Actividades de Planeación General del SASST
2 Actividades de Promoción del Sistema de Autogestión
3 Actividades de Formación del Recurso Humano
4 Actividades de formalización
5. Actividades de Autorización del Compromiso voluntario
6. Desarrollo del Programa de SST en los CT
7. Actividades de Evaluación Integral del SASST
8. Actividades de Reconocimiento de las Empresas

DOCUMENTO BASE DEL
PROTOCOLO DEL SISTEMA DE AUTO GESTION EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN GENERAL DEL SASST
Requisitos: La planeación debe realizarse anualmente; se debe contar con base de datos de
estadísticas actualizadas de los centros de trabajo (IHSS, STSS, otros otros) diseñando un mecanismo
de recolección estandarizado; Activar el Sistema de Seguimiento de casos para registrar Centros de
Trabajo; Revisar los Criterios de incorporación definidos para ser actualizados en caso de ser
requerido; Contar con estudios de riesgo y siniestralidad de los centros de trabajo de todo el país.
Involucrados
• DGPS/ DMHSO
• Secretaria
Administrativa
• UPEG
• Secretario de
Estado de la
STSS
• Informática
• IHSS
• Organizaciones
de trabajadores

Flujo del Proceso

Planear el SASST

Seleccionar Centros de Trabajo

Realizar Diagnóstico

La DGPS y UPEG, coordinará con los entes generadores de
información estadística relacionada, el diagnóstico del universo de
CT y trabajadores; agrupada por división, grupo, actividad
económica de: Accidentes de Trabajo:
Enfermedades Laborales
Incapacidades permanentes
Defunciones
Días subsidiados
La DGPS y UPEG, junto con las instituciones que manejan estas
estadísticas y están involucrados en la materia, evaluarán la
evolución de tasa de incidencia de:
Accidentes de trabajo (por cada 100 trabajadores);
Enfermedades Laborales (por cada 10 mil trabajadores)
Incapacidades permanentes ( por cada 100 casos)
Mortalidad por accidentes y enfermedades (por cada 10 mil
trabajadores)
Definir las actividades económicas o ramas industriales de
prioridad para atender con el SASST

La DGPS y UPEG con los resultados del paso anterior preparan Informe
de actividades económicas o ramas de la industria prioritarias ,
indicando la selección de los CT por actividad económica o ramas
industriales de mayor accidentabilidad, siniestralidad o riesgo,
definiendo los criterios generales y específicos de quienes podrán
incorporarse al ASSST
La DGPS y UPEG dará a conocer al Secretario de la SSTS para
aprobación del Informe de actividades económicas o ramas de la
industria prioritarias a nivel nacional , quien revisará e indicará la
prioridad a manejar
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Resultados
/Documentos
• Base datos de
los Centros de
Trabajo
actualizada
• Diagnóstico
anual
de
centros
de
trabajo
por
Riesgos/siniestr
alidad y Centros
diagnosticados
• Actividades
Económicas y
ramas
de
industria
prioritarias

3.2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL SASST
Requisitos: Se debe contar con una estrategia de comunicación; Materiales de promoción y
presupuesto para realizar actividades; Compromiso de las Organizaciones para apoyar el
Sistema
Involucrados
DGPS/ DMHSO
UPEG
Comunicaciones
Secretario
de
Estado de la STSS
• Informática
• Organizaciones
de trabajadores
•
•
•
•

Flujo del Proceso

Resultados
/Documentos
• Registro de
Organizaciones
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• Plan y
Programa de
Acción
• Convenios de
Concertación

Promocionar el Sistema de Autogestión en SST
Concertación y vinculación con organizaciones para promover el SASST
Una vez definidas las prioridades a atender con el SASST la DGPS/SIHSO y su equipo
promotor identificará y registrará las organizaciones de empleadores, cámaras,
asociaciones, sindicatos , trabajadores sindicados y su ubicación para concertarlos

• Campaña de
Comunicación

La DGPS/SIHSO y su equipo de promotores realizarán todas las gestiones pertinentes para
concertar con los Directivos de mayor nivel de dichas organizaciones, las acciones de
promoción para instaurar el SASST.

• Eventos
de
Difusión
Ejecutados
• Bitácora
Visitas

Concertados los Directivos de mayor nivel de dichas organizaciones se realizarán
reuniones de trabajo para precisar lineamientos, estrategias y mecanismos para la
instauración del SASST en los CT para facilitar el cumplimiento de la normativa y la mejor
manera de prevenir los accidentes y enfermedades con base la participación de todos los
trabajadores (Plan de Acción)
Una vez definido el Plan y Programa de las acciones a realizar se coordinarán dos
eventos de difusión al año y otras actividades tanto para promocionar el SASST con los
directivos de mayor nivel de los CT así como para formar e involucrar a los RH de los CT
Celebrar Convenios de Concertación con organizaciones de patronos y
Trabajadadores
La DGPS/SIHSO y su equipo de Promotores concertaran Convenios de concertación con
los Representantes de los Trabajadores que servirán para comprometer su participación
en la promoción, asesoría, capacitación y seguimiento del programa

Realizar Eventos de Difusión a niveles directivos y gerenciales de los CT

La DGPS/SIHSO y su equipo de Promotores coordinará todas las actividades para realizar
los eventos de difusión del SASST dirigido a los Directivos de mayor nivel y decisión de
los CT
El Secretario de la STSS , junto con los Directivos de las organizaciones de trabajadores
y el promotor asignado serán los responsables de difundir el SASST en los eventos de
difusión dirigido a los Directivos de mayor nivel y decisión de los CT (Material de
difusión)
Una vez realizado el evento de difusión, los Promotores darán seguimiento a los CT que
participaron, mediante visitas programadas, para promover la adhesión de estas al
SASST, invitándoles a los talleres de formación de recursos Humanos dirigido a los
responsables de la SST (Bitácora de Visitas)
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3

de

3.3 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Requisitos: Participación y compromiso de la Alta Gerencia de los CT; Talleres abiertos
dirigidos a Diferentes CT; Compromiso de los CT para involucrar a los/las Trabajadores/as;
Respetar las programaciones.
Involucrados
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

DGPS
SIHSO
Promotores
Comunicacione
s
Informática
Organizaciones
de
trabajadores
Directivos/Ger
entes
/Responsables
de SST de los
CT
Líderes
de
Implementació
n de los CT
Comisiones
Mixtas
Contratistas
Formadores
Internos
o
externos
competentes
para impartir la
formación
y
sensibilización
sobre el SST

Flujo del Proceso

Resultados
/Documentos
• Plan y Programa
de Formación
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Formar el Recurso Humano de la empresa

3

• Registro de
Acciones de
Formación

La DGPS contará con un Plan y Programa de Formación dirigido a los Gerentes y/o
responsables del Área de SST, a las Comisiones Mixtas y trabajadores de los CT para
promover el SSAT, coordinará diferentes eventos para atender un máximo de 2o
personas por taller, realizará todas las gestiones necesarias para desarrollar los
talleres sobre la administración del SASST y llevará un Registro de las acciones de
formación realizadas y de las empresas interesadas en participar en el SASST

• Registro de
Participantes

El Jefe/ Coordinador del SIHSO junto con los Promotores administraran el
programa de formación del SASST, asegurando mantener las Programaciones
alineadas con un programa general de intervención en las empresas. En los
talleres se entregará Material sobre el SASST y sus respectivos Documentos
soporte (Guías metodológicas, formatos a utilizar entre otros que sean
requeridos), Los CT enviaran evidencia de Instauración de la sus Comisiones
Mixtas previo a la participación en los talleres
Impartir Talleres de Administración en SST (en un máximo de 30 días
después del evento de socialización)
Los promotores
Impartirán los
talleres de Administración del Sistema de
Autogestión en SST dirigido a Gerentes del área de SST y a los líderes de la
implementación del Sistema (total mínimo 24 horas) y dejarán evidencias como ser
listados de participantes, copias de constancias de participación, fotografías e
Informe del Taller (material didáctico)

No

Los promotores, apoyados por los lideres de implementación seleccionados por las
CT y formados en el taller anterior, u otro actor Interno o externo competente
para proporcionar la capacitación, impartirán los talleres a los integrantes de las
Comisiones Mixtas con la finalidad de incorporar a los integrantes de este organismo
en el proceso de a Autogestión como mecanismo de cumplimiento de la normativa(
realizar máximo 30 días después del taller de Administración dirigido a los
responsables o Gerentes de SST, duración total mínima 24 horas) y dejarán
evidencias como ser listados de participantes, copias de constancias de
participación, fotografías e Informe del Taller (material didáctico)
Capacitar e involucrar a los trabajadores

Una vez impartido el Taller, los promotores registraran los resultados y contactaran
a los responsables o Gerentes de SST que participaron para confirmar o no el
interés de los CT en adherirse al SASST,

No
Continúan
interesados los CT en
adherirse al SST?

Si
Los
lideres de implementación seleccionados por las empresas y/u otro ente
competente para impartir las acciones de capacitación y/o sensibilización impartirán las
acciones de formación dirigido a los trabajadores cuantas veces sea necesario con la
finalidad de involucrarlos en la elaboración del diagnostico de Administración del
SASST y análisis de riesgos y participación activa en la prevención de riesgos y dejarán
evidencias como ser listados de participantes, copias de constancias de participación,
fotografías e Informe del Taller (material didáctico)

No

Es necesario impartir
nuevamente esta acción de
formación

Si

Si
5

No
6

El Promotor mantendrá siempre contacto con
las empresas con el propósito de fomentar el
interés de estas en adherirse al SASST

de

• Informe
del
Taller impartido

• Impartir Talleres para las Comisiones Mixtas

Continúan
interesados los CT en
adherirse al SST?

• Eventos
Formación
Ejecutados

• Documentación
soporte
del
SASST
• Evidencia
de
Instauración de
la CMHSO

Continúan
interesados los CT en
adherirse al SST?

El Promotor coordinará los taller sobre la Administración de SASST dirigido a las
Comisiones Mixtas de las empresas interesadas y realizará todas las gestiones para
su ejecución

El Promotor mantendrá siempre contacto con
las empresas con el propósito de fomentar el
interés de estas en adherirse al SASST
(bitácora de visitas y concertaciones)

del

• Material de los
Talleres

Una vez impartido el Taller, los promotores registraran los resultados y contactaran
a los responsables o Gerentes de SST que participaron para confirmar o no el interés
de los CT en continuar con la formación y de adherirse al SASST,

El Promotor mantendrá siempre contacto con
las empresas con el propósito de fomentar el
interés de estas en adherirse al SASST

• Programas
SASST

• Registro
resultados

de

• Bitácora
Visitas

de

3.4 ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL COMPROMISO VOLUNTARIO (A)
Requisitos: Haber participado en los talleres de formación de Recursos Humanos; Interés en
participar y adherirse al SASST
Involucrados
• DGPS
• SIHSO/Jefe
• Equipo
Multidisciplinar
io
• Líder del EM
• Informática
• Directivos/Ger
entes
/Responsables
de SST de los
CT
• Líderes
de
Implementació
n de los CT
• Comisiones
Mixtas
• Contratistas
• Formadores
/consultores
Internos
o
externos
competentes
para en el tema
de
SST
y
sensibilización
sobre el SST

Flujo del Proceso (A)
6
Elaborar el Compromiso Voluntario
Una vez que los Recursos Humanos de los CT han sido formados y sensibilizados sobre la
administración del SASST, los promotores presentan al Jefe/Coordinador del SIHSO,
informe de las acciones de formación y las solicitudes de los CT que desean adherirse
al sistema, con el propósito que se programe la etapa de diagnóstico en los CT

Realizar /Elaborar el Diagnóstico de Admón. del SASST

3

El Jefe/ Coordinador del SIHSO de acuerdo al Plan general del SASST, programa las
visitas de diagnóstico y asigna al equipo multidisciplinario del departamento y al líder
del equipo para realizar el Diagnóstico en las empresas
El líder del equipo multidisciplinario coordina con el CT la fecha y el programa de
trabajo a realizar en la visita , envía la Guía No.1 de Autogestión a ser llenada por el
CT y solicita la información estadística sobre obre accidentes, enfermedades,
incapacidades permanentes, defunciones , días de incapacidad y sus tasas
respectivas (dato de siniestralidad del IHSS)
Previo a la visita los CT enviaran la Guía No.1 de Auto evaluación llena, junto con los
datos estadísticos para ser registrados y analizados por el equipo multidisciplinario
asignado para realizar el diagnóstico
El Equipo multidisciplinario asignado revisará la Guía No.1 de Autoevaluación llena
por la empresa, se documentará con información sobre el proceso productivo que
realiza el CT y preparará sus instrumentos de recolección de información adicional
El líder del equipo multidisciplinario gestiona la logística y se preparan con los
materiales, guías aplicar y equipos para realizar el diagnóstico en los centros de
trabajo que han solicitado adherirse al SASST
El día de la visita para realizar el diagnóstico en el CT inicia con una reunión del Equipo
multidisciplinario de la DGPS y las personadas designadas por el CT donde revisan el
plan de trabajo, coordinan recorridos, revisión documental , entrevistas y mediciones
Ambos equipos realizan el recorrido de reconocimiento por todo el CT, el Equipo
Multidisciplinario de la DGPS aplica las Guías metodológicas 2 y 3, realizando la revisión
documental, entrevistando a personal idóneo del CT, inspeccionando las áreas de trabajo
y haciendo mediciones necesarias para completar el diagnostico

Analizar el Diagnóstico de Admon en SST

El Equipo Multidisciplinario revisará las evidencias obtenidas en la visita técnica y
preparará informe o diagnostico del CT, el cual será presentado a la empresa en un
tiempo no mayor a 15 días después de realizada la visita

El Equipo Multidisciplinario registrará la información obtenida del CT y presentará el
diagnostico realizado al CT, incluyendo la tabulación de las guías metodológicas con el
propósito que la empresa al recibir estos resultados pueda elaborar el Programa de SST
que incluya las acciones preventivas, correctivas y de mejora de los hallazgos
encontrados.
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Resultados
/Documentos
• Informe de
Acciones de
Formación
• Solicitud del CT de
adhesión al SASST
• Guía Metodológica
No1 de
Autoevaluación
• Base
de
datos
estadísticos
de
accidentes,
enfermedades,
incapacidades,
defunciones y sus
tasas
• Guía
de
Autoevaluación
No.1 Llena
• Registro
Participantes

de

• Documentación
soporte del SASST
(formatos)
• Información sobre
proceso productivo
o de servicio del CT
• Plan de Trabajo

• Guías No. 2 y 3
llenas y tabuladas
• Informe
diagnostico
• Bitácora de Visitas

o

3.4 ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL COMPROMISO VOLUNTARIO (B)
Requisitos: Haber participado en los talleres de formación de Recursos Humanos; Interés en
participar y adherirse al SASST
Involucrados
• DGPS
• SIHSO/Jefe
• Equipo
Multidisciplinario
• Líder del EM
• Informática
• Directivos/Geren
tes
/Responsables
de SST de los CT
• Líderes
de
Implementación
de los CT
• Comisiones
Mixtas
• Contratistas
• Formadores
/consultores
Internos
o
externos
competentes
para en el tema
de
SST
y
sensibilización
sobre el SST

Flujo del Proceso (B)

Resultados
/Documentos
• Informe de
Acciones de
Formación

7
Elaborar el Programa de SST y el Compromiso Voluntario

8

Los CTs formularan el programa de SST siguiendo los lineamientos básicos
establecidos por la ley, no limitándose a estos, y asegurándose de proveer elementos
de mejora continua y de cumplimiento de la normativa en la materia, este estará
sustentado en los resultados obtenidos a partir del Diagnostico de Administración del
SASST
El programa contendrá, actividades, fechas , responsables para ejecución, seguimiento
y control; contar con indicadores de resultados que faciliten la toma de decisiones para
actuar de manera inmediata y oportuna para la prevención de accidentes y
enfermedades de trabajo. Antes de ser presentado a la DGPS/SIHSO para revisión el CT
podrá recibir asesoría del Equipo Multidisciplinario para asegurar se entregue un
documento de acuerdo a lo requerido, asimismo deberá asegurarse que se evidencia la
aprobación de los directivos. Los CTs remitirán oficialmente al SIHSO el Programa de
SST en un termino no mayor a (
) para su respectivo análisis y aprobación,
acompañado a este documento enviará el Compromiso Voluntario (utilizando formato
establecido) revisado por ambas partes en la visita de campo, para firma de la DGPS en
caso que se apruebe el Programa de SST

Analizar el Programa de SST y el Compromiso Voluntario

El Jefe/ Coordinador del SIHSO una vez recibido el Programa de SST y el Compromiso
Voluntario del CT lo remitirá al Líder del Equipo Multidisciplinario, quien coordinará
reuniones con su equipo M, asegurándose de revisar y analizar:
La adecuada integración del Programa de SST
La congruencia del resultado del diagnóstico con las actividades registradas en
el programa
La consistencia de los tiempos propuesto para cada actividad del programa
La designación de responsables para el seguimiento de cada actividad
Cuente con la debida aprobación de los directivos
De igual forma revisaran que el Compromiso Voluntario conserve la integridad del
formato, este adecuadamente lleno y cuente con las firmas respectivas del CT

• Solicitud del CT de
adhesión al SASST
• Guía Metodológica
No1 de
Autoevaluación
• Base
de
datos
estadísticos
de
accidentes,
enfermedades,
incapacidades,
defunciones y sus
tasas
• Guía
de
Autoevaluación
No.1 Llena
• Registro
Participantes

de

• Documentación
soporte del SASST
(formatos)
• Información sobre
proceso productivo
o de servicio del CT
• Plan de Trabajo

• Guías No. 2 y 3
llenas y tabuladas
El Líder del Equipo
Multidisciplinario informará lo
sucedido al Jefe/Coordinador,
quien remitirá documentos a los
CTs, indicando las observaciones
y solicitando los ajustes
pertinentes para entregar en un
tiempo no mayor ( ) días
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No

Los documentos presentados
están elaborados y presentados
adecuadamente

Si el Programa no es aprobado, La
Secretaría de la DGPS lo notificará
por escrito al Representante Legal del
CT en un máximo de
30 días siguientes a la fecha de
recepción

o

• Bitácora de Visitas

Si

El CT, realizará los ajustes
solicitados y nuevamente
remitirá los documentos al
SIHSO

El CT, no podrá participar en el
SASST, hasta que cumpla lo
requerido en un plazo ( ) días,

• Informe
diagnostico

El CT cuenta con el
programa requerido para
operar el SASST

• Programa de SST
aprobado por CT

• Compromiso
Voluntario firmado
por el CT

No
SI
9

• Informe
sobre
Documentos
recibidos
no
preparados
adecuadamente
• Notificación de no
Conformidad
de
documentos

3.5 ACTIVIDADES DE AUTORIZACIÓN DEL COMPROMISO VOLUNTARIO
Requisitos: Contar con la documentación de acuerdo a lo requerido por el SASST,
debidamente firmada y aprobada; compromiso de las partes
Involucrados
• DGPS
• SIHSO /jefe
• Equipo
Multidisciplinario
• Líder del EM
• Directivos/Geren
tes
/Responsables
de SST de los CT
• Líderes
de
Implementación
de los CT
• Comisiones
Mixtas
• Contratistas
• Formadores
/consultores
Internos
o
externos
competentes en
el tema de SST y
sensibilización
sobre el SST

Flujo del Proceso

9
Autorizar, Registrar y notificar el Compromiso Voluntario
Una vez que el Programa de SST y el Compromiso Voluntario cumplen con los
lineamientos requeridos y cuentan con el visto bueno del Equipo Multidisciplinario serán
remitidos al Jefe/Coordinador del SIHSO, este lo revisa y con su respectivo visto bueno lo
traslada a la DGPS para que el/la Directora/a de autorice con su firma el Compromiso
Voluntario

Al ser autorizado el Compromiso Voluntario la Directora remite los documentos al Jefe/
Coordinador del SIHSO, quien registra en el Sistema de Empresas participantes en el
SASST, archiva en expediente del CT la documentación pertinente y coordina con el
Líder del equipo Multidisciplinario y la Secretaria Administrativa de la Dirección la
Notificación al CT
La Secretaría Administrativa elabora la Notificación y es remita junto con
documentación soporte al Representa Legal del CT
Una vez autorizado este Compromiso con el CT el líder del Equipo Multidisciplinario
dará seguimiento y asesoría en la implementación del Programa (Bitácora de
Seguimiento)
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Resultados
/Documentos
• Solicitud del CT de
adhesión al SASST
• Documentación
soporte del SASST
(formatos)
• Expediente del CT y
documentación
soporte agregada
(Guías 1,2 y 3 llenas
y tabuladas,
Informe
/Diagnóstico
adecuadamente
presentado;
Compromiso
Voluntario lleno,
firmado por las
partes y aprobado
por la DGPS
• Registro
de
la
Empresa
participante
en
SASST
• Información sobre
proceso productivo
o de servicio del CT
• Bitácora
Seguimiento

de

3.6 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Requisitos: Contar con la aprobación del Programa de SST y el compromiso voluntario; estar inscrito y
notificado por la DGPS en el registro de participantes del SASST

Involucrados

Flujo del Proceso

• SIHSO /jefe
• Equipo
Multidisciplinario
• Líder del EM
• Directivos/Geren
tes
/Responsables
de SST de los CT
• Líderes
de
Implementación
de los CT
• Comisiones
Mixtas
• Contratistas
• Formadores
/consultores
Internos
o
externos
competentes en
el tema de SST y
sensibilización
sobre el SST
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Desarrollo del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Desarrollar el Programa de SST

Los CT, deberán ejecutar el Programa de SST de acuerdo a las
fechas determinadas, este deberá mantenerse bajo un proceso de
mejora continua , mediante la adición de las actividades que
determinen los servicios preventivos de SST, la CMSST y la
delegación del DGPS

Capacitar e involucrar a los trabajadores de los CT

5

Los CT, deberán ejecutar las acciones de formación establecidas
en el Programa de SST de acuerdo a las fechas determinadas,
asimismo podrá apoyarse en los Promotores de la DGPS y otro
instructor competente para realizar las acciones de formación

Medir y dar seguimiento a los Resultados del Programa
de SST

Los responsables del CT de implementar el Programa de SST,
deberán dar seguimiento periódico al Programa de SST
asegurándose de revisar y verificar la implementación de las
acciones, preventivas, correctivas y de mejora midiendo el
cumplimiento de indicadores e identificando actividades criticas
para proponer acciones para contrarrestar cualquier desviación
encontrada y reprogramar

Los responsables del CT de implementar el Programa de SST,
Elaboran reportes periódicos sobre las medidas implementadas
y el cumplimiento de indicadores para presentar a la Dirección
del CT y al SIHSO de la STSS para evidenciar el avance y
cumplimiento del Programado

11

Resultados
/Documentos
• Programa de SST
aprobado por la
DGPS
• Acciones
preventivas,
correctivas y de
mejora
implementadas
• Desviaciones
identificadas

• Reportes periódicos
sobre
medidas
implementadas
y
cumplimiento
de
indicadores

3.7 EVALUAR LOS SASST EN CENTROS DE TRABAJO
Requisitos: El CT deberá contar con los documentos que evidencien el cumplimiento de la Normativa,
el funcionamiento del SASTT y la gestión de prevención de riesgos
Involucrados
• SIHSO /jefe
• Equipo
Multidisciplinario
• Líder del EM
• Directivos/Geren
tes
/Responsables
de SST de los CT
• Líderes
de
Implementación
de los CT
• Comisiones
Mixtas
• Contratistas
• Formadores
/consultores
Internos
o
externos
competentes en
el tema de SST y
sensibilización
sobre el SST

Flujo del Proceso

Resultados
/Documentos
• Programa de SST
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• Solicitud de
Evaluación Integral

Evaluar el Sistema de Admón en SST

• Expediente del CT
actualizado

El líder del Equipo Multidisciplinario del SIHSO, programará con el Jefe/Coordinador las visitas
de seguimiento/asesoría y la Evaluación inicial e Integral de acuerdo a lo planificado en los
Programas de SST o por solicitud del CT; dependiendo de las acciones a auditar se podrá
definir cuantas personas del Equipo asignada al CT podrán participar

El líder del Equipo Multidisciplinario coordinará con el CT la visita, gestionará la logística
necesaria para la visita diagnóstica, revisará junto al resto del equipo el expediente actualizado
con todas las evidencias/ informes recibidos y preparará los documentos, guías, formatos,
necesarios para actualizar el Diagnostico del CT

Realizar Evaluación Inicial

Que tipo de
evaluación realizará?

3

Realizar Evalución
Integral
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Visitas de Seguimiento

Si es visita de Seguimiento el equipo o Líder asignado, se reunirá con los responsables de
implementar el Programa de SST del CT y procederá a verificar las acciones implementadas,
mediante recorridos, revisión documental , entrevistas y mediciones puntuales en caso de ser
necesario
En el sitio el líder o el equipo asignado, analizará los hallazgos encontrados y presentarán las
observaciones para que el CT pueda actualizar el Programa de SST y/o coordinar la Evaluación
Integral del Programa
Actualizar el Programa de SST
Los CTs con las indicaciones o sugerencias recibidas del líder del equipo multidisciplinario,
reunirá al equipo de implementación del Programa para analizar las recomendaciones y
ajustar el programa de SST siguiendo los lineamientos básicos establecidos por la ley, no
limitándose a estos, y asegurándose de proveer elementos de mejora continua y de
cumplimiento de la normativa en la materia, Los CTs remitirán oficialmente al SIHSO el
Programa de SST ajustado en un termino no mayor a ( ) para su respectivo análisis y
aprobación,
El lider asignado al CT dará seguimiento a los cambios realizados al Programa, gestionará
aprobación en la DGPS y devolverá debidamente aprobado
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Realizar la Evaluación Integral

Los CTs solicitaran la Revisión Integral para optar a reconocimiento como empresa Segura
con Trabajo Seguro, presentando ante la DGPS los informes de las evaluaciones anteriores;
el acuerdo de Evaluación Integral y los documentos necesarios que demuestren que están
listos o que corresponde dicha evaluación
El equipo o Líder asignado por la DGPS, se reunirá con los responsables de implementar
el Programa de SST del CT y procederá a la revisión integral del funcionamiento del
SASST, del Cumplimiento de la normativa; de las gestiones de prevención de accidentes
realizadas, asi como la verificación de las acciones implementadas o avance del Programa
de SST, mediante recorridos, revisión documental , entrevistas, aplicación de Guías 2 y 3;
y mediciones correspondientes
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• Documentos del
SASST
• Acciones
implementadas
• Hallazgos,
observaciones
recomendaciones al
Programa de SST
•
• Programa de SST
ajustado
• Acuerdo de
Evaluación Integral

3.8 RECONOCER A LOS CENTROS DE TRABAJO COMO EMPRESA SEGURA CON
TRABAJO SEGURO
Requisitos: Cumplir con las normativas de SASST, demostrando buen funcionamiento del Sistema ASST.
Compromiso del CT y sus Trabajadores para mantener el Sistema bajo un enfoque de mejora continua.

Involucrados
DGPS
Directora DGPS
SIHSO /jefe
Equipo
Multidisciplinario
• Líder del EM
• Directivos/Geren
tes
/Responsables
de SST de los CT
• Líderes
de
Implementación
de los CT
•
•
•
•

Flujo del Proceso
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Otorgar Reconocimientos

Revisar minutas de evaluación integral y Dictaminar

El Equipo Multidisciplinario tabulará y revisará las evidencias obtenidas en la evaluación, con
los resultados y preparará informe de la Evaluación Integral del CT, indicando si procede o
no el Reconocimiento como Empresa Segura con Trabajo Seguro en el nivel correspondiente
de acuerdo a los resultados, este será presentado al Jefe/Coordinador del SIHSO, quien deberá
revisar y asegurarse que está debidamente dictaminado; una vez validado el dictamen y si es
satisfactorio lo remite a la DGPS junto con el Informe de Evaluación Integral; Acuerdo de
Evaluación Integral; Documentos soporte y ratificación del tramite y remisión de
información al CT para tramitar el reconocimiento,
La DGPS recepciona la documentación y procede a tramitar el reconocimiento de acuerdo al
Nivel correspondiente, si este es nivel 4 traslada la documentación correspondiente al
despacho del Secretario de la STSS para la firma respectiva (Nota de Remisión al Ministro)

El Jefe/ Coordinador del SIHSO registra los resultados, archiva diligencias en expediente del
CT y coordina con el Líder del Equipo Multidisciplinario las gestiones para entregar y publicar
reconocimiento

Emitir Reconocmientos

La DGPS una vez finalizado el tramite, emite reconocimiento y procede a gestionar la
entrega del mismo de acuerdo al Reglamento de Reconocimientos de Empresa Segura con
Trabajo Seguro. La Secretaria Administrativa Notifica por Escrito al Representa Legal del
CT y remite la nota de Acuerdo de Evaluación Integral Positiva

Si el dictamen es negativo la Secretaria Administrativa de la Dirección procede a notificar
por escrito al Representa Legal del CT la nota de Acuerdo de Evaluación Integral negativa

Resultados
/Documentos
• Informe de
Evaluación Integral
• Acuerdo de
Evaluación Integral
• Ratificación del
trámite y remisión
de resultados
• Documentos del
SASST
• Nota de Remisión al
Ministro
• Expediente del CT
actualizado
• Reconocimiento

• Reglamento de
Reconocimiento de
Empresa Segura con
Trabajo Seguro
• Nota de Acuerdo de
Evaluación Integral
(positiva y negativa)

