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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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TPara empresas u organizaciones donde contraten personal directo o indirecto de con 50 o 

menos trabajadores, riesgo IV O V aplican 60 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 60 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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Seguimiento



Se mantiene la actualización mes a mes 
del SG-SST en asesorías, 

diligenciamiento de formatos,  
inspecciones, capacitaciones,  
entrenamientos y auditorias.

A continuación se muestran 60 estándares 
sobre los cuales se desarrollan las 

actividades.
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LAS CAPACITACIONES

Creemos que la mejor manera de aprender,  es a través de la educación experiencial por eso 

contamos con equipos, materiales y una metodología pedagógica para una agradable y 

divertida formación en temas de seguridad, salud y emergencias.



El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y plan de emergencias 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.



Servicios que se desarrollan 

en el seguimiento 

Revisión de la seguridad social de 

todos los colaboradores, mensual

Programa de capacitaciones lúdico 

prácticas.

Cronograma de actividades de SST

Inspecciones de condiciones locativas, 

epp y equipos de emergencias

Revisión y seguimiento de exámenes 

médicos

Actualización de la matriz de peligros
Conformación de comités y capacitaciones

Investigación de accidentes de trabajo



BENEFICIOS
Ganas tiempo y 

experiencia

Cumples con la 

normatividad legal vigente

Aportas al bienestar laboral de 

tus colaboradores



NOTA
Cursos, talleres, seminarios, 

entrenamientos y capacitaciones 

por la cantidad de horas que 

requiera, con una capacidad hasta 

25 participantes y con simuladores 

tecnológicos de alto realismo.

$90.000

Valor hora 

antes de IVA



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


