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Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

1. Presentación 

Resafe Marketing S.A.S comprometida con el mejoramiento continuo de todos sus 

procesos y actividades presenta el Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en respuesta a los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial de Estándares Mínimos del SG-SST para empleadores y contratantes según la 

Resolución 0312 de 2019. 

Este Plan de Mejoramiento tiene la finalidad de cumplir con los requerimientos del 

Decreto 1072 de 2015 en cuanto a la prevención y promoción del riesgo ocupacional, 

determinando las acciones correctivas que tiendan a la superación de las irregularidades 

detectadas. 

El plan contendrá las actividades pertinentes para alcanzar las metas que se propondrán 

en el cronograma anual de este y estas responderán al cumplimiento de los Estándares 

Mínimos de la Resolución 0312 de 2019 Art. 29, este como tal contará con la asignación de 

los recursos administrativos y financieros necesarios para su desarrollo y el plazo 

determinado para su cumplimiento y ejecución. Finalmente, el Plan de Mejoramiento de 

Resafe Marketing S.A.S estará orientado a subsanar definitivamente las situaciones 

detectadas, así como prevenir que se presenten en el futuro casos similares o relacionados. 

2. Objetivo 
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Según el Ministerio de Trabajo: Efectuar las acciones correctivas tendientes a la 

superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del Decreto 

1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Actividades que serán desarrolladas por 

Resafe Marketing para subsanar definitivamente las situaciones detectadas y que estas no 

presente en el futuro nuevamente en casos similares ni relacionados. 

3. Alcance 

El Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

tiene un alcance a todas las áreas de trabajo de la empresa, procesos, documentación 

requerida y hasta la implementación del SG-SST. 

4. Meta 

Según el Ministerio de Trabajo el porcentaje aceptable de cumplimiento de las 

actividades para subsanar los hallazgos encontrados en la evaluación inicial es del 90%, 

pero con el propósito del mejoramiento continuo de Resafe Marketing S.A.S se hará lo 

posible para cumplir con el 100% de las actividades propuestas. 

5. Anexo. Cronograma de actividades del Plan de mejoramiento en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Formato Ministerio del Trabajo). 

6. Control de cambios 

Tabla 1 Control de cambios 

Control de cambios 

Versión Fecha de aprobación Descripción del cambio 
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Fuente: Elaboración propia 


