


“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo 
recuerdo, 
involúcrame y lo 
aprendo”
Benjamin Franklin







¿Qué es la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST)?

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, así como la salud en
el trabajo, que conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores.

Es la disciplina que se encarga de la prevención
de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y la protección y
promoción de la salud de los trabajadores.



¿En qué consiste el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)?

Consiste en el desarrollo de un
proceso lógico y por etapas, basado
en la mejora continua, con el
objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y salud
en el trabajo.



¿Sabías que es obligatorio el diseño e 
implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo?

Sí, es obligatorio 
por decreto

Sin 
importar 

Número de 
trabajadores 

Actividad 
comercial

Público o 
privado



Lo tienen que 
cumplir todos los 
contratantes de 
personal bajo 

cualquier 

El diseño e implementación del SG-SST 



El diseño e implementación del SG-SST 
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¿Qué pasa si no se cumple con 
el diseño e implementación de 

un SG-SST?

¿Sabías que pueden cerrar tu 
empresa por no implementar el 

SG-SST?

El diseño e implementación del SG-SST 



Si no se cumple con el diseño e 
implementación de un SG-SST

Se pueden generar multas y
el posterior cierre definitivo
de la empresa.
Art 13 de la Ley 1562 de 2012.

Las multas van hasta
quinientos (500) SMLMV,
graduales de acuerdo a la
gravedad de la infracción.

Cierre por no implementar el SG-SST

Los Inspectores del Trabajo y
Seguridad Social podrán cerrar la
empresa si encuentran condiciones
que pongan en peligro la vida, la
integridad y la seguridad personal de
las y los trabajadores.
Art 8 de la Ley 1610 de 2013.

El cierre inicial puede ser de tres (3) a
diez (10) días hábiles y, según la
gravedad de la violación, puede
acarrear el cierre definitivo de la
empresa.



OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES



OBLIGACIONES DE LAS 
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES (ARL)



RESPONSABILIDADES
DE LOS TRABAJADORES



ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 

SG-SST



Confidencialidad de los documentos

Físicos
Electrónicos Fotografías, vídeos

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL SG - SST

Deben quedar en custodia del responsable del SG-SST



CONSERVACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST

Las empresas deben conservar los registros y documentos que soportan el
SG-SST teniendo en cuenta lo siguiente:

4. Forma electrónica, siempre y cuando se garantice la
preservación de la información.

1. Debe ser de forma controlada.

2. Sean legibles, fácilmente identificables y accesibles;
protegidos contra daño, deterioro o pérdida.

3. El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los
documentos y registros.



1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los conceptos de los 
exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores.

2. Cuando la empresa cuente con un médico especialista, los resultados de exámenes de ingreso, 
periódicos y de retiro, así como los resultados de los exámenes complementarios.

3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo.

4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento.

5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal.

LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SG-SST DEBEN SER 
CONSERVADOS POR UN PERÍODO MÍNIMO DE VEINTE (20) AÑOS

Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y
cumplir un sistema de archivo o retención documental, según aplique,
acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa.



COMPONENTE PRÁCTICO
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST



Evaluación inicial del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Decreto 1072 de 2015)

Estándares mínimos 
(Resolución 0312 de 2019)



Requisito del Decreto 1072 de 2015. 

Estado actual de la organización en 
temas de SST.

Incluir indicadores de accidentalidad y 
enfermedad de los dos últimos años.

EVALUACIÓN INICIAL DE LA SEGURIDAD Y LA 
SALUD EN EL TRABAJO



Permitirá

Identificar 
prioridades en 

SG-SST

Plan de trabajo 
anual Del existente

Vigencia en 
prioridades

SG-SST

Condiciones y 
procesos

Modificaciones 
normativas

Personal 
idóneo

Normatividad 
vigente

Estándares 
mínimos

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA 
EVALUACIÓN INICIAL DE UN SG-SST?

V



La identificación de la normatividad
vigente del SGRL, incluyendo los
estándares mínimos.

La verificación de la
identificación de los peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos (anual).

La identificación de las
amenazas y evaluación de la
vulnerabilidad de la empresa
(anual).

La evaluación de la efectividad de
las medidas implementadas para
controlar los peligros, riesgos y
amenazas, que incluya los reportes
de los trabajadores (anual).

¿QUÉ ASPECTOS MÍNIMOS INCLUYE LA 
EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST?

VArtículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015



El cumplimiento del programa de
capacitación anual, incluyendo la
inducción y reinducción para todos los
trabajadores.

La evaluación de los puestos de
trabajo, en el marco de los programas
de vigilancia epidemiológica de la
salud de los trabajadores.

La descripción sociodemográfica de los
trabajadores y la caracterización de sus
condiciones de salud.

La evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la enfermedad y la
accidentalidad (dos últimos años).

Registro y seguimiento a los
resultados de los indicadores
definidos en el SG-SST (año
anterior).

VArtículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015



ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019



Fuente: Resolución 0312 de 2019

El conjunto de:

• Normas
• Requisitos
• Procedimientos

De obligatorio cumplimiento 
para:

• Empleadores
• Contratantes

Mediante los cuales se
establecen, verifican y 

controlan

suficiencia patrimonial y financiera

capacidad técnico-administrativa

Indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo 
de actividades en el SistemaGeneral de Riesgos Laborales

las condiciones básicas de

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST



Resolución 1111 de 2017
Resolución 0312 de 2019

Circular 071 de 2020

Circular 0014 de 2021
Circular 072 de 2021

Reporte de estándares mínimos y 
plan de mejoramiento

LÍNEA DE TIEMPO 



¿Quiénes deben implementar los estándares mínimos? 

¿Quiénes no están obligados a implementar los estándares mínimos 
establecidos en la Resolución 0312 de 2019? 

Trabajadores independientes con 
afiliación voluntaria

1. Empleadores públicos y privados
2. Contratantes de personal bajo modalidad de
contrato civil, comercial o administrativo
3. Trabajadores dependientes e independientes
4. Organizaciones de economía solidaria y del
sector cooperativo
5. Agremiaciones o asociaciones que afilian
trabajadores independientes al Sistema de
Seguridad Social Integral

6. Empresas de servicios temporales
7. Estudiantes afiliados al Sistema General de
Riesgos Laborales
8. Trabajadores en misión
9. Administradoras de riesgos laborales
10. Policía Nacional en lo que corresponde a su
personal no uniformado
11. Personal civil de las Fuerzas Militares

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST



Actividad
económica

Número de
trabajadores Todos los centros de 

trabajo, todos los turnos
y todos los trabajadores

Nivel de  
riesgo

Labor u
oficio

¿CÓMO SE ESTABLECEN EN MI EMPRESA LOS 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST?

Los estándares mínimos se ajustan, adecúan y armonizan a 
las características de las empresas de acuerdo con:



CAPÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I. ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 
EMPRESAS, EMPLEADORES Y CONTRATANTES CON 
DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES, CLASIFICADAS 

CON RIESGO I, II o III

CAPÍTULO II. ESTÁNDARES MÍNIMOS 
PARA EMPRESAS DE ONCE (11) A 
CINCUENTA (50) TRABAJADORES, 

CLASIFICADAS CON RIESGO I, II o III

CAPÍTULO III. ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) 

TRABAJADORES, CLASIFICADAS CON RIESGO I, 
II, III, IV o V Y DE CINCUENTA (50) o MENOS

TRABAJADORES CON RIESGO IV o V

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES 
PARA TODAS LAS EMPRESAS, 

EMPLEADORES Y CONTRATANTES

ESTRUCTURA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019



VArtículo 31. Estándares Mínimos para trabajadores en actividades de alto riesgo, el empleador
deberá realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

ESTRUCTURA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Tamaño Riesgo Estándares Items
Unidades de producción
agropecuaria (UPA) con diez (10) o
menos trabajadores.

I, II y III
2 Estándares

3 Subestándares 3
Empresas, empleadores y 
contratantes con diez (10) o menos 
trabajadores.

I, II y III
4 Estándares

6 Subestándares 7

Empresas (UPA) de once (11) a  
cincuenta (50) trabajadores I, II y III

6 Estándares
11 Subestándares 21

Empresas de más de cincuenta (50)  
trabajadores I, II, III, IV y V

7 Estándares
21 Subestándares 60

Cualquier tamaño IV y V
7 Estándares

21 Subestándares 60



RESPONSABLES DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

Empresas clasificadas con riesgo I, II o III
Empresas 

clasificadas con 
riesgo IV o V

Empresas clasificadas 
con riesgo I, II, III, IV o V

Con diez (10) o menos 
trabajadores

De once (11) a cincuenta (50) 
trabajadores

De cincuenta (50) o 
menos trabajadores

De más de cincuenta (50) 
trabajadores

Técnicos en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), con licencia vigente, un 

(1) año de experiencia  y  curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) 

horas.

Tecnólogos en SST, con licencia 
vigente,  dos (2) años de experiencia 

y curso de capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas. Profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST 

con licencia en SST vigente y el curso de capacitación 
virtual de cincuenta (50) horas en SST.Tecnólogos, profesionales y 

profesionales con posgrado en SST, con 
licencia vigente y curso de capacitación 

virtual de cincuenta (50) horas.

Profesionales en SST y profesionales 
con posgrado en SST, con licencia 

vigente en y el curso de 
capacitación virtual de cincuenta 

(50) horas.

Facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Personas con curso virtual de cincuenta 
(50) horas en Seguridad

y Salud en el Trabajo









COMPONENTE PRÁCTICO
AUTOEVALUACIÓN RESOLUCIÓN 

0312 DE 2019



Se habilita una cinta de opciones para el reporte 
de la autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES EN ALISSTA



GESTIÓN DOCUMENTAL



Es importante 
identificar muy bien el 
período a evaluar y el 

capítulo que aplica

Daremos clic en el 
ícono resaltado para 

dar inicio a la 
evaluación

REPORTE AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES 
EN ALISSTAGESTIÓN DOCUMENTAL

PASO 1:

PASO 2:




