Por qué debo cumplir
con SG-SST

“COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO”

El decreto 1072 de 2015 compila las
normas reglamentarias preexistentes
del sector trabajo, donde en su capítulo
6 define las directrices de obligatorio
cumplimiento para implementar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, basado en la ley
1562 del 2012, y su vigilancia estará a
cargo por el Ministerio del Trabajo y las
ARL.

BENEFICIOS
PARA SU EMPRESA
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Cumplimiento de la Norma.
Evitar las Sanciones económicas.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
Proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
Reducir o eliminar el Ausentismo Laboral.
Mejor ambiente Laboral de los integrantes de la empresa.
Reducir la accidentalidad y/o enfermedades de los empleados.
Mayor productividad, organización y compromiso.
Confianza de inversionistas.
Posicionamiento de marca.
Motivación y compromiso.

WORKDATA PERMITE
“EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY
NO LO L
EXIME DE SU RESPONSABILIDAD”

Realizar y actualizar la evaluación de estándares mínimos como lo establece la resolución 1111 de 2017.
Almacenar las políticas, reglamento del higiene, registro de indicadores, análisis de vulnerabilidad.
Diseñar la matriz de riesgo permitiendo, con posibilidad de actualizar cuando se requiera.
Monitorear y registrar las evidencias de los exámenes ocupacionales.
Registrar las evidencias de las capacitaciones e inducciones.
Entre otros requisitos exigidos por la normatividad vigente.

SANCIONES

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST EN WORKDATA

Sanciones de carácter laboral, administrativo, civil y hasta penal.
El incumplimiento del SG-SST así como las normas de seguridad y salud en
el trabajo y aquellas obligaciones propias del empleador acarearan multa de
hasta 500 SMLV.
Suspensiones de actividades por 120 días o cierre definitivo en caso de reincidencia o el incumplimiento de los correctivos.
En caso de muerte de un trabajador donde se demuestre el incumplimiento de
las normas del SST la multa puede ser hasta por 1.000 SMLV y/o el cierre
definitivo de actividades.

Diseño y ejecución del SGSST realizado por un especialista en SST incluido en la
tarifa del servicio evitando que el empresario designe recurso humano especializado en la materia.
Acompañamiento jurídico en caso de presentarse un accidente de trabajo o
requerimiento por parte del MINTRABAJO o ARL.
Actualización legal y técnica de WORKDATA que permite guardar soportes
y/o evidencia que podrá ser requerida por los entres de control y vigilancia,
tales como: Ministerio de trabajo y la ARL.
Auditoria y seguimiento en línea por parte del equipo de PROTECDATA al
cumplimiento de los requisitos normativos y legales.

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST EN CAMPO

VENTAJAS DE

EN SU EMPRESA

Inspección locativa.
Requerimiento de compras.
Asesoría en práctica de exámenes ocupacionales.

Es una plataforma virtual que le permite implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo de acuerdo a las exigencias del decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 de 2017, de
forma segura en una herramienta tecnológica que almacena la información en la nube garantizando la consulta y actualización permanente del SGSST desde cualquier ordenador y en cualquier
lugar del mundo. Dos de los grandes aportes de WORKDATA es la eliminación del uso de papel
disminuyendo costos de almacenamiento al permitir llevar todos los soportes de forma digital y la
designación de recurso humano especializado para desarrollar las obligaciones legales, técnicas y
administrativas que componen el sistema.

Acompañamiento en investigación de accidentes de trabajo.
Capacitación e inducción de todo el personal sobre el SG-SST.
Conformación de comités, brigadas y capacitación de los mismos.
Capacitación al responsable del SG-SST sobre el manejo del software.

