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Tenemos una amplia experiencia en el 

desarrollo y acompañamiento en la 

implementación del SG-SST, contamos con un 

equipo multidisciplinario en seguridad, salud en 

el trabajo, medio ambiente, emergencias, 

auditores, consultores y entrenadores.
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Para empresas u organizaciones donde contraten personal directo o indirecto de 11 a 50 

trabajadores, riesgo I, II o III, aplican 21 estándares de implementación, (Res 312 de 2019)

El sistema de gestión es un ciclo que debe permanecer actualizado y dinámico, cada año 

se debe contar con un plan de trabajo que direccione las actividades y los responsables 

con respecto a la seguridad, salud y gestión del riesgo para los colaboradores dentro de su 

compañía.

A continuación se presentan los 21 estándares de diseño e implementación y la 

metodología que propone Expiral – Gestión del riesgo para que su organización cumpla 

con los requerimientos legales vigentes y aportar para el bienestar de sus colaboradores.
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A continuación se muestran los 21 
estándares sobre los cuales se 

desarrollan las actividades.



ESTÁNDARES 
MÍNIMOS PARA 

EMPRESAS DE ONCE 
(11) A CINCUENTA 

(50) TRABAJADORES 
CLASIFICADAS CON 

RIESGO I, II ó III

1. Asignación de una persona que diseñe el Sistema de Gestión de SST

2. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST

3. Afiliación al sistema de seguridad social integral

4. Conformación y funcionamiento del COPASST

5. Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral

6. Programa de capacitación

7. Política de seguridad y salud en el trabajo

8. Plan anual de trabajo

9. Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST

10. Descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones de salud



ESTÁNDARES 
MÍNIMOS PARA 

EMPRESAS DE ONCE 
(11) A CINCUENTA 

(50) TRABAJADORES 
CLASIFICADAS CON 

RIESGO I, II ó III

11. Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud

12. Evaluaciones médicas ocupacionales

13. Restricciones y recomendaciones médicas laborales

14. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

15. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

16. Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos

17. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas

18. Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado

19. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

20. Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

21. Revisión por la alta dirección.



BENEFICIOS
Ganas tiempo y 

experiencia

Cumples con la 

normatividad legal vigente

Aportas al bienestar laboral de 

tus colaboradores



El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es entregado en medio

magnético.

Ningún documento es entregado en físico.

Basado en nuestras políticas de sostenibilidad ambiental.

Se imprimirá solo aquellos registros que deben ser firmados para su evidencia.

Luego de la visita inicial y recolección de datos, se entregaran los documentos en 15

días hábiles.

Esta propuesta corresponde al diseño y elaboración del SG-SST y plan de emergencias,

NO incluye:

- Otros servicios no especificados en esta propuesta.



Nosotros lo hacemos sencillo, práctico y 

eficiente, es nuestra vocación, servir con 

energía y  felicidad a través de nuestra 

profesión.



MÁS INFORMACIÓN EN:

3107540594 – 3204361502

https://www.facebook.com/ExpiralGestiondelRiesgo

https://twitter.com/Expiral_GR

https://www.instagram.com/expiral_gr/

https://www.youtube.com/channel/UCeEhOO6_F9Dk7fvxlHELQlA

gerencia@expiral.co - gerenciatecnica@expiral.co


