
CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es 

menor o igual al 60%
CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está 

entre el 61 y 85%

MODERADAMENTE 

ACEPTABLE

Si el puntaje obtenido es igual 

o mayor a 86%
ACEPTABLE

Valoración de criterios para el instrumento diagnostico

Planes de mejora conforme al resultado de la Evaluación diagnostica. Los empleadores o contratantes con trabajadores 

dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la evaluación 

diagnostica, la cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:



ACCIÓN

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento de inmediato.

2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la 

que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de 

avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de 

realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.

3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion 

critica, por parte del Ministerio del trabajo.

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 

Mejoramiento.

2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de 

avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de 

realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.

3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio 

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que 

se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Valoración de criterios para el instrumento diagnostico

Planes de mejora conforme al resultado de la Evaluación diagnostica. Los empleadores o contratantes con trabajadores 

dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la evaluación 

diagnostica, la cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:


