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SOLUCIONES
PARA EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DEL SG-SST EN SU
EMPRESA

SG-SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

SOBRE EL SG-SST
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es 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.
De acuerdo a la normatividad actual, todas las empresas, sin
importar su tamaño, actividad económica o cantidad de
trabajadores y tipo de contratación, deben y necesitan
desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo con el fin de identificar y administrar los riesgos
operacionales en la organización.

LA IMPORTANCIA DEL SG-SST
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene
muchos beneficios, como: cumplimiento de requisitos
legales, mejoramiento de imagen corporativa,
competitividad en el mercado, reducción de costos y
mejoramiento de la calidad de vida de los empleados.

MARCO LEGAL
DECRETO 1072 DE 2015, CAPITULO 6 por el cual se dictan
disposiciones para la implementación del Sistema de
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG - SST), el
cual deben ser aplicadas por todos los empleados
públicos y privados a partir de un trabajador.
DECRETO 1072 DE 2015 ARTICULO 2.2.4.6.1, Establece
como objeto y campo de aplicación lo siguiente “tiene por
objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento
para implementar el sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo (SG SST).
DECRETO 1072 DE 2015 ARTICULO 2.2.4.6.28, El empleador
debe adoptar y mantener las disposiciones que
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo de su empresa.

NORMATIVIDAD
Decreto 1072 de 2015
Decreto 1607 de 2002
Decreto 1562 de 2012
Decreto 052 de 2017
Decreto 472 de 2015
Resolución 1111 de 2017
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METODOLOGÍA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST
1

2

EVALUACIÓN INICIAL

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES

3

POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SG-SST

4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

5

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
6
EMERGENCIAS – “PLAN DE EMERGENCIAS”

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE
7
TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE
8
SERVICIOS

9

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL SG-SST – AUDITORÍA INTERNA
– MEDICIÓN DE INDICADORES

10

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
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SANCIONES POR NO IMPLEMENTAR
EL SG-SST
DECRETO 472 DEL 17 DE
MARZO DE 2015
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de
multas por infracción a las normas de seguridad y salud
en el trabajo y riesgos laborales. Se señales normas para
la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo
o cierre definitivo de la empresa y paralización o
prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan
otras disposiciones.

TOPES DE LA SANCION
Microempresa:
• Por incumplimiento de las normas de SST: de 1 a 5 SMMLV
• Por incumplimiento en el reporte de accidente o
enfermedad laboral: de 1 a 20 SMMLV
• Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal:
de 20 a 24 SMMLV
Pequeña empresa
• Por incumplimiento de las normas de SST de 6 a 20
SMMLV
• Por incumplimiento en el reporte de accidente o
enfermedad laboral: de 21 a 50 SMMLV
• Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal:
de 25 a 150 SMMLV.
Mediana Empresa:
• Por incumplimiento de las normas de SST: de 21 a 100
SMMLV
• Por incumplimiento en el reporte de accidente o
enfermedad laboral: de 51 a 100 SMMLV
• Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal:
de 151 a 400 SMMLV.
Según la gravedad de la violación y bajo ciertas
circunstancias y parámetros inclusive el inspector de
trabajo puede determinar la clausura o cierre del lugar
de trabajo.
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PROGRAMA DE
CAPACITACIONES
DEL SG-SST
LAS EMPRESAS DEBEN FORMAR A SUS
TRABAJADORES POR LO MENOS UNA VEZ AL
AÑO DE ACUERDO AL DECRETO 1072 Y DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

CAPACITACIÓN

DURACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RIESGOS

8 HORAS

PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE
TRABAJO

4 HORAS

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
DE TRABAJO

3 HORAS

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMERGENCIAS Y SIMULACRO DE EVACUACIÓN

MANEJO DE EXTINTORES

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

USO ADECUADO DE EPP

3 HORAS
3 HORAS
4 HORAS
2 HORAS
2 HORAS

