
Portafolio de seguridad
y salud en el trabajo.

NUESTRO PROPOSITO
Brindar ambientes laborales saludables y seguros que
propendan por la mitigación de riesgos, a través de
herramientas como son los procedimientos, estándares e
indicadores. 



Nuestro trabajo se basa en los parámetros del Decreto 1072/2015,
y la resolución 0312 del 2019, cumpliendo con los Estándares
Mínimos del Ministerio del Trabajo o la normatividad legal vigente
aplicable.

REGLAMENTACIÓN DE NUESTRO
SERVICIO

Decreto 1072/2015
"Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del sistema de gestión
para la seguridad y salud en el trabajo."



I, II ó III

I, II ó III

I, II, III, IV ó V

Empresas de once (11) a
cincuenta (50) trabajadores.

Empresas de diez (10) o
menos trabajadores.

Empresas de más de
cincuenta (50) trabajadores.

PROFESIONAL

Técnicos en seguridad y
salud en el trabajo.

Profesional en seguridad
y salud en el trabajo.

Tecnólogos en seguridad
y salud en el trabajo.

EMPRESAS CLASIFICADAS
EN RIESGOS

CON # DE TRABAJADORES.

Dependiendo del número de empleados y el nivel de riesgo de la
empresa, la ejecución del Sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo (SG-SST) debe ser realizada por personal idóneo,
según la resolución 0312 del 2019, así: 



Implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo. (Solo
documentación)

Ejecución del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.

Auditoría del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo. 

Consultoría y capacitaciones.

 SERVICIOS QUE PRESTAMOS



Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el
ambiente en el trabajo, la salud de los trabajadores, que
conlleva a la promoción del mantenimiento del bienestar físico,
mental y social de los empleados. Siendo responsable la alta
gerencia. 

(Se realiza con base a una evaluación inicial).

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Solo
documentación)



Consiste en realizar un desarrollo de un proceso lógico y por
etapas, se basa en la mejora continua, con el fin de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan
afectar a la seguridad y la salud en el trabajo.
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Implementación, ejecución y actualización del SG-SST de su
empresa, acompañándola además en las auditorías que hagan
los organismos competentes, haciendo las investigaciones de
los accidentes de trabajo no graves, capacitando al personal
de los Comités, realizando visitas periódicas, entre otras
actividades, que harán que su empresa no tenga que
preocuparse más por la adecuada gestión del SG-SST.

EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, SG-SST.

Actualización y seguimiento de Política en Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Actualización y seguimiento del Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial.

Actualización y seguimiento de la Matriz legal.

Actualización y seguimiento de la Matriz para la identificación
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

Conformación e Implementación de comités de COPASST y
Convivencia. 

Prevención, preparación y respuesta ante Emergencias.

Actualización y seguimiento de la los perfiles
sociodemográficos de la población trabajadora.
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ACTIVIDADITEM 



Implementación de medidas de prevención y control.

Diseño del Plan anual de Trabajo del SG-SST.

Programa anual de capacitación del SG-SST.

Actualización y seguimiento de los procedimientos e
instructivos internos del SG-SST.

Investigación de Accidentes de Trabajo.

Actualización y seguimiento de los indicadores del SG-SST.

Realizar inspecciones periódicas según plan de trabajo y
hacer seguimiento a planes de acción.

Realización de capacitaciones o actividades de prevención y
autocuidado.
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ACTIVIDADITEM 



Anualmente debe realizarse auditoría al sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, basado en la normatividad
vigente.

Al contratar con nosotros la auditoría se tendrá una visión
externa del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 



Clasificación de riesgos y peligros.
Enfermedad laboral.
Incidente y accidente de trabajo.
Actos y condiciones subestándar.
Inducción y reinducción.
Entre otras.

Basadas en la necesidad y periodicidad del cliente.

Ejemplos de capacitaciones:

CONSULTORÍA Y CAPACITACIONES.



CONTÁCTENOS!

Maribel Zuluaga Arboleda.
(6) 8815720
sgsst@arcilaasociados.com

Carrera 20a 65a - 63
Laureles, Manizales, Caldas
@us.administra

https://www.google.com/search?q=arcila+asociados&rlz=1C1SQJL_esCO916CO916&oq=arcila+asociados&aqs=chrome..69i57.2856j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

