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Proveemos especialistas de manera In House y/o
Off Site del área de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) para su compañía, con la finalidad
de crear y ejecutar el Sistema Integrado de
Seguridad y Salud en el trabajo, apoyados bajo
nuestra plataforma tecnológica, la cual permite
que la administración del Sistema sea llevado de
una manera ágil, confiable y legal.

OSST?
Qué es
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Para evitar las sanciones legales establecidas en el

Decreto ley 1295 de 1994, ley 1562 del 2012
y el decreto 1443 del 2014, además de que

articula todos los programas de SST de la organización,

en un sistema que facilita la gestión de los riesgos
laborales asociados con el negocio.

es importante 
Por qué

SIG-SST?
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Le ley 1562 del 2012 en su artículo 13 establece
sanciones por el no cumplimiento de las
compañías en tener un Sistema Integrado de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y obligaciones
contenidas en el Decreto-ley 1295 de 1994, de la
siguiente manera:

las sanciones
Cuáles son

del Mintrabajo?
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“El incumplimiento de los programas de Seguridad y

Salud en el Trabajo, normas en SST, aquellas obligaciones
propias del empleador, previstas en el Sistema General de

Riesgos Laborales, acarrearán multas de hasta Mil
(1000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la

infracción y previo cumplimiento del debido proceso
destinados al Fondo de Riesgos Laborales.”

las sanciones
Cuáles son

del Mintrabajo?
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las sanciones
Cuáles son

del Mintrabajo?

“En caso de reincidencia en tales conductas o por
incumplimiento de los correctivos que deban
adoptarse, formulados por la Entidad
Administradora de Riesgos Laborales o el
Ministerio de Trabajo debidamente demostrados,
se podrá ordenar la suspensión de actividades
hasta por un término de ciento veinte (120) días o
cierre definitivo de la empresa por parte de las
Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo,
garantizando el debido proceso, de conformidad
con el artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 en el
tema de sanciones.”
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se audita por el
Qué

Mintrabajo y que normas se 
cumplen por nuestra organización?

Los estándares establecidos para el cumplimiento
de la ley 1562 del 2012, resolución 1016 de 1989,
decreto 1295 de 1994, resolución 2013 de 1986,
resolución 652 del 2012, resolución 1356 del 2012,
resolución 2400 de 1979, resolución 2346 del
2007,resolución 1075 de 1992, resolución 1401 del
2007, resolución 2646 del 2008, resolución 1409
del 2012, ley 9 de 1979, decreto 614 de 1984,
decreto ley 019 del 2012 y decreto 1443 del 2014
derivado de la decisión 584 de la CAN en un
formulario de auditoria de cumplimiento.
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Podrá contar en la medida que requiera, con
una figura que controle, audite y mantenga
la Seguridad y Salud en el trabajo de sus
empleados. Además podrá disponer de un
equipo interdisciplinario fijo, o por el tiempo
necesario, para implementar de manera
completa y eficiente los requisitos que
apliquen a su organización.

es importante
Por qué

nuestro servicio?
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ALCANCE DEL SERVICIO

 Diseño, desarrollo y ejecución del Sistema Integrado de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con los requisitos del decreto
1443 del 2014, ley 1562 del 2012 y normatividad complementaria
aplicable a la matriz legal que rige para la empresa cliente.

 Organización del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo en Plataforma Tecnológica Sistegra SST con monitoreo de
especialista.

 Acompañamiento legal ( abogado especializado en derecho laboral y
seguridad social) y ocupacional en problemas relacionados con
Seguridad y Salud en el Trabajo de Enfermedades profesionales, origen
común y accidentes de trabajo.

 Acompañamiento de Ingeniero ambiental en los temas que exigen la
intervención ambiental para el cumplimiento del decreto 1443 del 2014.

 Pago flexibilizado de las horas o días del especialista conforme con las

necesidades y el presupuesto de la empresa cliente. (8,16, 20, 24 o 48
horas semanales) con consultor In House.

 Apoyo del equipo interdisciplinario de medico ocupacional, psicólogo
ocupacional, Especialista en Sistemas Integrados de Gestión.



“Nunca olvides estar al lado de Grandes
Personas, te dará la posibilidad de conseguir

Grandes Resultados”



COMPONENTES DEL SERVICIO

El valor del servicio tendrá un porcentaje de descuento

significativo por negociación colectiva y financiación del

Estado.

 La compra del servicio, da derecho al cliente a tener todo su

sistema integrado de gestión en una plataforma Web llamada

Sistegra SST.

 El sistema Integrado de Gestión para la organización cliente

estaría diseñado y ejecutado en un periodo aproximado de seis

a ocho meses si se contrata un día a la semana, 32 horas

mensuales, una vez desarrollado, el cliente podrá tener una

asesoría mensual de 8 horas o 16 horas mensuales para

mantener el Sistema Integrado de Gestión y no dejarlo de

alimentar ( formatos, matrices, procesos, comités)

 El cliente podrá contar con un equipo interdisciplinario que lo

acompañe en la prestación de la tercerización del proceso de

Seguridad y Salud en el Trabajo, compuesto de abogado laboral,

psicólogo ocupacional, medico ocupacional, tecnólogos en

seguridad y salud en el trabajo, ingeniero ambiental.



Dirección: Cra. 25 Nº 1ª sur 165 Ofic. 553

Edificio Platinum Superior

Teléfono: (4) 366 7676

Celular: 310 418 7465

Correo: 

gerenciatalentoconsultores@gmail.com

www.talentoconsultores.com.co


