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Servicio: Consultoría para la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 

 

Estimado (a): Cliente 
 
 
En un mundo globalizado como el actual, resulta muy importante conocer y comprender las pautas y 

beneficios que implica la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual se encuentra basado en el Decreto 1072 de 2015, y en la norma OHSAS 

18001:2007, lo que significa que cada vez son más las compañías que deciden implementar 

un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) como una parte muy 

importante para mejorar su estrategia en cara a lograr una óptima gestión de riesgos, lo que permitirá 

adaptarse de manera eficiente a cualquier cambio legislativo y además permitirá proteger a todo su 

personal. 

 

Por tanto un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo (SG-SST) tiende a 

fomentar de manera activa la creación de entornos laborales seguros y saludables, ya que ofrece  un 

marco en el cual le permite a la compañía u organización identificar y controlar de manera 

satisfactoria los más resaltantes riesgos de salud y seguridad, asimismo permite reducir el potencial 

de accidentes, contribuir en el cumplimiento de las leyes y también a mejorar el rendimiento del 

personal en general. 

 

Por ésta razón, E&T RESCUE S.A.S., le ofrece asesoría y acompañamiento en el camino a recorrer 

para lograr implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

Empresa. 

 



 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA COMERCIAL DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La Propuesta se compone de las siguientes asesorías: 

 Diagnóstico Inicial. 
 

 Creación y comunicación de la Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

 Establecer y comunicar las Responsabilidades tanto de Empleadores, Empleados, como de la 
ARL. 

 
 Creación del Cronograma Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 Creación de un Plan de Inducción y Re-Inducción para el personal. 

 
 Conservación de los Documentos del Sistema de Gestión. 

 
 Establecer un procedimiento para las Comunicación Internas y Externas, relacionadas con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Establecer la Metodología para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos; 
según GTC-45. 

 
 Planificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Matriz Legal, Plan de Trabajo Anual 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, Recursos Financieros, Humanos y Técnicos). 
 

 Objetivos de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Estructura, Proceso y 
Resultado). 

 
 Medidas de Prevención y Control. 

 
 Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

 
 Gestión del cambio. Procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo que puedan generar los cambios internos y externos de la Empresa. 
 

 Adquisiciones del Sistema de Gestión. Procedimiento para garantizar que se identifiquen y evalúen 
en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las 
disposiciones relacionadas con el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 Contratación. Garantizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, por 

parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en 
misión, contratistas y subcontratistas. 

 
 Plan de Auditoría Anual. 

 
 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. Acciones Correctivas y 

Preventivas. 
 



 
 Mejora continua. 

 
 

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 Identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en el 

lugar de trabajo para prevenir accidentes. 
 

 Obtener menos accidentes, lo cual significa un tiempo de inactividad menos caro para 
su Empresa. 

 
 Mejorar la posición de responsabilidad frente a la ARL. 

 
 Lograr demostrar un claro compromiso con la seguridad del personal y puede 

contribuir a que estén más motivados sean más eficientes y productivos. 
 

 Implementar un esquema de auditorías regulares que ayudarán a supervisar 
continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de Seguridad y Salud en el 
lugar de trabajo. 

 
 Asegurar a las partes interesadas que se cumple con un número determinado de 

requisitos legales, dándoles confianza. 
 

 Establecer una mejor imagen organizacional y un compromiso fuerte con el empleado 
y su seguridad. 

 
 
Los plazos fijados por el ministerio de trabajo para la implementación del sistema de Salud y 
bSeguridad en el trabajo son: 
 
Empresas de 1 a 10 Trabajadores: Diciembre 31 de 2015. 
Empresas de 11 a 200 trabajadores: Julio 31 de 2016 
Empresas de 201 trabajadores en adelante: Diciembre 31 de 2016. 
 

Numero de Trabajadores  Tiempo en Horas de 
Implementación 

Inversión 

1 a 10 160 Horas 1.649.894. 

11 a 100 360 Horas  3.712.262. 

101 a 200 720 Horas 7.424.524. 

201 a 300 1080 Horas 11.136.787. 

301 a 400  1440 Horas  14.849.049. 

401 a 500 1800 Horas 18.561.312 

501 a 600 1800 Horas  18.561.312 

601 a 700 1800 Horas  18.561.312 

701 a 800 1800 Horas  18.561.312 

801 a 900 1800 Horas  18.561.312 



 
901 a 1000 1800 Horas  18.561.312 

1000 o mas.  1800 Horas  18.561.312 

 
 

PRODUCTO FINAL 
 

Al finalizar el proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
E&T RESCUE S.A.S., le hará entrega de carpeta con soportes físicos a la Empresa, firmados 
por Profesional SG-SST, con Licencia, y respaldados por Licencia SG-SST Corporativa. 
 
 
 


