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Método 

SG-SST

ADIAS
Autoevaluación
Diseño
Implementación
Administración 
Seguimiento



Iniciemos



Entidades Internacionales

Marco pomocional 
para la seguridad 

y salud en el 
trabajo

 

Promover el 
conocimiento de los 
empleados a través 

de programas de 
formación

Empresas hacia 
un enfoque 
preventivo

 

ONU OIT OCDE



Nacional

Ley 1562
Modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se 

dictan otras 
disposiciones en 
materia de Salud 

Ocupacional

2012

Decreto 1072 Libro 2 > 
Parte 2 > Título 4 > 

Capítulo 6. Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

2015

Resolución 0312 Define los
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y 

contratantes

2019



Multas



Sistema General de 
Riesgos Laborales

Es el conjunto de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, destinados a prevenir,
proteger y atender a los trabajadores de los efectos
de las enfermedades y los accidentes que puedan
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del
trabajo que desarrollan.

También hacen parte integrante del SGRL

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional
relacionadas con la prevención de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Art 1 Ley 1562 de 2012 Definiciones.



¿Qué es Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST)?Disciplina que trata de la

prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y de la
protección y promoción de la
salud de los trabajadores. 

Art 1 Ley 1562 de 2012 Definiciones.



¿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 y que incluye
la política, la organización, la
planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoría y las
acciones de mejora con el objetivo
de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud en el
trabajo. 

Art 1 Ley 1562 de 2012 Definiciones.





Estándares Mínimos 
 



Estándares Mínimos
Corresponden al conjunto de normas,
requisitos y procedimientos de obligatorio
cumplimiento de los empleadores y
contratantes, mediante los cuales
establecen, verifican y controlan las
condiciones básicas de capacidad técnico-
administrativa y de suficiente patrimonial y
financiera indispensable para el
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de
actividades en el Sistema de Gestión de SST.

Resolución 0312 de 2019. Art. 1.
.



7 Estándares

Características de Estándares

Empresas de diez (10) o menos 
trabajadores clasificadas en riesgos I,II,III

3 Estándares
Unidades de Producción Agropecuaria 
con diez (10) o menos trabajadores de 
forma permanente clasificadas con 
riesgo I, II, III

21 Estándares

Empresas de once (11) a cincuenta (50) 
trabajadores clasificadas en riesgos I,II,III

60 Estándar
Empresas de más de cincuenta (50) 
trabajadores riesgos I,II,II,IV ó V y las de 
cincuenta (50) o menos trabajadores 
riesgo IV ó V



Ciclo PHVA Planear Hacer

Verificar Actuar

•Recursos
•Gestión 
Integral

Gestión de 
la Salud
Gestión de 
peligros y 
riesgos
Gestión de 
Amenazas

Verificación 
del SG-SST Mejoramiento 



Calificación de 
Estándares



Fases
Art. 25 Fases de adecuación,
transición y aplicación para la
implementación del SGSST con
Estándares Mínimos

Fase 1

Fase 3

Fase 5

Fase 2

Fase 4

Evaluación Inicial Plan de mejora inicial

Ejecución del SG-SST Seguimiento

Inspección, vigilancia y control



Pilares del SG-SST



In
Ingresa aquí

https://talentodigital.com.co/adias

Te veo en el
entrenamiento

Premium

https://talentodigital.com.co/adias
https://talentodigital.com.co/adias
https://talentodigital.com.co/adias

