
CÓMO GESTIONAR 
DIGITALMENTE SU
SG-SST



CONOCE UN POCO MÁS DE ALISSTA Y POSIPEDIA



Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001

• Instrumento práctico.

• Eficacia de la Seguridad y Salud en el trabajo (SST).

• Contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros y a eliminar las lesiones, 

enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo.



Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad 

y la salud en el trabajo, ILO-OSH 2001



Decisión CAN 584 / 2004:

Articulo 9: Los países miembros desarrollarán las tecnologías de información y los sistemas

de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a reducir los riesgos

laborales.

Riesgos Laborales en Colombia (avances normativos)



Estructura de Alto Nivel - ISO



Consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, 
la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora, con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y la salud 
en el trabajo. 

¿Qué es el SG-SST?

Fuente: Decreto 1072 de 2015



ESTRATEGIA DIGITAL DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN



www.menti.com
Código: 83 93 85

Mencione algunas actividades para 

implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Utilice 

una palabra en cada renglón:



Asesoramiento virtual en seguridad y 

salud en el trabajo, a partir de un análisis 

de causalidad y caracterización del 

riesgo, según el comportamiento en la 

línea de tiempo de los diferentes 

sectores. Un plan de contenidos diseñado 

en Programas y Productos define los ejes 

temáticos que se trabajarán en el año 

que está en curso. 

E – mail



Centro de Consulta del material 

técnico entregado a través de la 

plataforma de e-mailmarketing

Positiva Comunica, con enlace a 

Redes Sociales de Positiva 

Prevención, Posipedia y acceso a 

cursos virtuales. http://www.positivacomunica.com/

Biblioteca Virtual



Gesstión Digital es un espacio para 

movilizar la gestión del conocimiento en 

seguridad y salud en el trabajo y 

conocer información sobre tendencias, 

análisis e identificación de las buenas 

prácticas de promoción de la salud y 

prevención de los riesgos laborales en 

Colombia, Latinoamérica y el mundo.

http://www.gesstiondigital.com/

Gesstión Digital



Centro virtual de seguridad y salud en 

el trabajo, en donde acceden 

empleadores y trabajadores a Cursos 

Virtuales, Documentos Técnicos, 

Piezas Gráficas, Videos, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje, Juegos 

Serios, entre otros.

Inscripción a cursos presenciales, 

semipresenciales y virtuales.

Posipedia

https://positivaeduca.positiva.gov.co/posipedia/public/#



Es una Herramienta Web de apoyo para la 

gestión realizada por la empresa frente a 

una auditoria del SG-SST, basada en el 

Dec. 1072/15 y Res. 1111/17.

www.alissta.gov.co

Alissta Web



Establece un canal de

comunicación eficiente entre los

trabajadores y la alta dirección

de la empresa o contratante

frente a la implementación del

SG-SST.

Alissta App



CONTAC CENTER

Asesoría en Promoción y

Prevención con profesional

con licencia en S.O. vía chat

o telefónica. Desarrollo de

protocolo de atención y

asesoria



Estándares Mínimos
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución Número 1111 de 2017

Son el conjunto de normas, requisitos y

procedimientos de obligatorio cumplimiento

de los empleadores y contratantes,

mediante los cuales se establece, verifica y

controla las condiciones básicas de

capacidad tecnológica y científica; de

suficiencia patrimonial y financiera; y de

capacidad técnico-administrativa,

indispensables para el funcionamiento,

ejercicio y desarrollo de actividades en el

Sistema General de Riesgos Laborales.

¿Qué son los Estándares Mínimos del 

SG-SST?



Fases Estándares 

Mínimos SG-SST



Fases Estándares 

Mínimos SG-SST



• Recursos

• Gestión 

Integral del 

SG-SST

• Gestión de la 

Salud

• Gestión de 

peligros y 

riesgos

• Gestión de 

Amenazas

• Mejoramiento • Auditoría 

del SG-SST

Ciclo de Mejora Continua



5% 10%

60%25%

Formulario de Evaluación



Ciclo

Se debe planificar la 

forma de mejorar la 

seguridad y salud de 

los trabajadores, 

encontrando qué cosas 

se están haciendo 

incorrectamente o se 

pueden mejorar y 

determinando ideas 

para solucionar esos 

problemas.
D. 1072/2015

Establecer una Política

de SST

Elaborar planes que 

incluyan la asignación de 

recursos

Facilitación de 

competencias profesionales

Organización del Sistema



Recursos



Recursos

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía en 
SST: V-SST: Acta de designación / 
COPASST: Convocatoria, Elección, 
Conformación, Acta de Constitución, Acta 
de Reuniones.

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 

en SST: Registros de Capacitación / 

Evaluación.

1.1.8 Conformación Comité 

Convivencia: Conformación / Actas 

de Reuniones / Informes de Gestión.



Gestión integral del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo



Gestión integral del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo



Herramienta web de apoyo para la gestión realizada por la empresa frente a una auditoría del SG-SST, basado en

el Decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2017.

Herramienta Alissta



A

Integración con los datos de la ARL
• Nombre, Fecha de nacimiento, Cargo, EPS, AFP, E-mail

• Reporte de AT-EL













Herramientas Digitales



Herramientas Digitales



¿La formación a través de 

plataformas virtuales es efectiva para 

estar actualizado en seguridad y 

salud en el trabajo?

www.menti.com
Código: 83 93 85



Implementación 

de las medidas 

planificadas

D. 1072/2015

Control operacional

Contratación

Adquisiciones

Prevención, preparación 

y respuesta ante 

emergencias

Gestión del cambio

Ciclo



Gestión de la Salud



Gestión de la Salud



Gestión de Peligros y Riesgos



Gestión de AmenazasGestión de Amenazas



www.alissta.gov.co 

Dx. Riesgo Psicosocial - PESV





Herramientas Digitales



Herramientas Digitales



Diga  las ventajas del uso de la 

tecnología digital en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Utilice 

una palabra en cada renglón. 

www.menti.com
Código: 83 93 85



Ciclo

Revisar que los 
procedimientos y 
acciones 
implementadas 
están consiguiendo 
los resultados 
deseados

D. 1072/2015

Supervisión y evaluación 

de resultados

Auditoría

Revisión por la dirección

Investigaciones de 

incidentes y ATEL



Verificación del SG-SST



Verificación del SG-SST





Herramientas Digitales



¿Considera usted que un software que 

apoye su gestión en SST, es de gran 

ayuda para atender una auditoría al SG-

SST de una empresa?

www.menti.com
Código: 83 93 85



Ciclo

Acciones de mejora 
para obtener los 
mayores beneficios en 
la seguridad y salud de 
los trabajadores.

D. 1072/2015

Medidas preventivas y 

correctivas



Mejoramiento







Herramientas Digitales



Interacción Digital




