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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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La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que debe ser aplicada en todos los procesos de

las empresas que contratan personal directo o indirecto, para prevenir las lesiones y enfermedades

laborales generadas por las condiciones de trabajo, también tiene como objetivo el bienestar de los

colaboradores a través de la promoción y prevención, el cual tiene como efecto una mejora continua en

la producción y rendimiento en las actividades económicas, una implementación adecuada garantiza la

continuidad de negocio a pesar de las amenazas y vulnerabilidades que se puedan presentar, además

de cumplir con la normatividad legal vigente.

A continuación se presentan los 7 estándares mínimos para actividades económicas de menos de 10

trabajadores y riesgo I, II y III 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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Visita a la 
empresa

Entrevista y 
levantamiento 
de información

Autoevaluación 
de estándares 

R.312/2019

Recorrido por 
la empresa e 
inspección 

general

Diseño del 
sistema de 

gestión. 

Entrega del 
Diseño SG-SST

Sustentación 
del SG-SST Y 

Plan de trabajo

Proceso del Diseño del SG-SST



ITEM ESTANDAR CRITERIO

Hoja de vida

Certificado de experiencia laboral mínimo 1 año

2
Afiliación del sistema de seguridad 

socia integral.

Archivo documental donde se evidencie las afiliaciones de 

salud, pensión y riesgos laborales vigentes por cada uno de 

los trabajadores que laboran en la organización

Elaboración de plan anual de trabajo sst (objetivos, metas, 

responsabilidades, cronograma)

Presupuesto anual SG-SST

Tecnólogo con licencia de seguridad y salud en el trabajo, con 

curso de 50 horas

Asignación de la persona que diseña 

el SG-SST.
1

Capacitación en SST.
Elaboración de programa de capacitaciones en promoción y 

prevención
3

Plan anual de trabajo4

MODO DE VERIFICACIÓN

Acta de asignación por parte de la organización para el diseño 

del SG-SST.

Certificado curso de 50 horas

Archivo en Excel con el presupuesto  

Archivo en Excel con el cronograma de trabajo sst

Listados de asistencia con firma de los trabajadores

Cronograma de capacitaciones

Documento de programa de capacitación 

Documento soporte de afiliación y pago correspondiente.



ITEM ESTANDAR CRITERIO

6
Identificación de peligros y 

valoración de los riesgos.

Matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y 

determinación de controles de acuerdo a la GTC 45. 

Fuente Eliminación o sustitución del riesgo

Inspecciones de condiciones locativas de orden y aseo

Inspecciones de equipos de emergencia (botiquín, 

camilla, señalización, demarcación, alarma, 

extintores, red de incendios)

Controles de ingeniería (barandas, pasamanos, puntos 

de anclajes)

Plan de emergencias

 Elementos de protección personal

Campañas de promoción y prevención en salud

Capacitaciones 

Protocolos de seguridad para riesgos medio y alto

5

MODO DE VERIFICACIÓN

Medidas de prevención y control a 

riesgos identificados.
7

Determinación de controles según riesgos identificados en la 

matriz de peligros.

Archivo en Excel con la matriz de peligros

Documento de recomendaciones y restricciones por arte del medico 

ocupacional.

Documento en donde establezca periodicidad y tipos de examen de 

acuerdo a su cargo. 

Personas

Medio 

Evaluaciones medicas ocupacionales Programa de medicina preventiva



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.



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.



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


